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La Editoi·ial Fueyo c,u,mpliendo con S'U emp eño 

de hacet· conocer la producción, dispersa de los más 

destacados pt·opa9audistas del anarquiEmw, presenta en 

este volwme·n algunos de los escritos de Ricardo Mella , 

cuyo valor sociológico bien puede apreciar el lectot . 

.1Vnestra a'Jlterior publicación, el libro de JJ[alate,ta 

ha sido ·un éxito, por lo qut esper amos que los lib,ros 

de otros grandes p ensadores r evolitcion arios qu,e p ensa

tnos p ublicar sean recibidos por el público intel-iuente 

d e igual forma. 

EL EDITOR 
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El Ideal Anarquista 

La confusión de ideas prodncida no t anto por la ig
norancia dei vulgo como por la insuficiencia de a.lgu
nos escritores, oblíganos a precisar el verdadero sen
tido del an~,rquismo, así en su aspecto filos'5fico, como 
en su parte práctica. Y si se juzgara osado el calificati
vo de insuficfoncia lanzado sobre los críticos del anar
quismo, recordaremos que tal insuficiencia ha sido pro
bada poi· publicistas como I-Iamon y Grave, entro 
otros; y que lo que se prueba, lastime o no lastime a 
ulguien debe decirse cuando la ocasión esJ por lo me
nos, como ahora, propicia. 

Una lamentable confusión, aprovechada en las esfe-
1·as gubernamentales, condenónos al silencio durante un 
110 corto períodQ de fiempo. Algunos hechos individua
les, cuya responsabilidad 110 puede ni debe alcanzar a tu-
do un partido, nos hicieron objeto de la saÍiuda perse
<:ución de todos los gobiernos. Unas veces por ignoran
cias, por necesidad otras de justificar atropellos inau- ' 
ditos, siempre a impulsos de un terroT públicamente 
confesado, durante ese período fué la anarquía terrible 
demencia de cerebros enfermos y de almas perversas. 
ror muchos días, el anarquismo dejó de ser doctrina más 
o menos aceptable en el concepto general, y se trocó 
eu enorme delito colectivo. Ahora mismo se persiste 
en una exclusión imposible. 

A pesar de todo, revivimos antes y revivhnos ahora, 
dispuestos a r0anudar la interrumpida labor. Somoi,i 
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hombres de ideaR, rtnc vmmno8 fnerten1entc aquello que 
se nos ofrecr ron los ca ractcrc~ de una verdad irredu
cible, que abrigamos la crccnc1a en un mundo mejor, 
y si alguna vez flaquea nuestro cue1:po_ ;11-altratado, 110 

flaqueará nuestro cerebro en la conv1cc1on de una idea 
por la cual luchan1os a brazo partido ~on una_ sociedad 
saturada de precaueio])es, ego1smos e inmoralidades. 

NO nos ocuparemos de hechos, sino de ideas . Una 
doctrina no se deprime por los actos de algunos o de to
dos sus partidarios. Si así no fuera, ni aun la ciencia 
podría arrojar la primera piedra. Mas si se insiste tor
pemente en que el anarquismo es una teoría de aniqui
lamiento, responderemos que el anarquismo es nna teo
ría revolucionaria, y la revolución no ha sido, no es, 
no será nunca el aniquilamiento porque sí, sino la mo
dificación más o menos rápida de las formas orgánicas 
de convivencia social . 

Todo lo que significa terrorismo, destrucción de co-
sas y personas, podrá ser un accidente, un fenómeno 
producido por el antagonismo reinante, nunca principio 
de hombres que piensan y r azonan. La muerte de un 
hon1bre, ln1a transmisión de propiedad, no eambian en 
nada el organismo político, no alteran las relaciones 
económicas del todo , y dejan en pie las instituciones 
dominantes . Y una r evolución t iene por objeto precisa
mente esto: cambiar o suprimir el organismo político, 
modificar el funcionalismo económico, vencer a las insti
tuciones dominantes. 

El anarquismo es una doctrina revolucionaria preci
samente porque pretende asentar la organización social 
sobre nuevas bases, no por lo que su estructura tiene 
de natural, indestructible y per1nanente, sino por lo 

,.,,,.-,j~q .. u_e ~s en ella artificial, muda ble y pasajero. F~r~ias 
políticas artificiosas, relaciones económicas artificial
mente creadas y sostenidas convenciones sociales pro· 
d t 

. . ' t 't ,•en uc o 1nmed1ato de estos dos artificios que eons 1 u., 
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la historia entera del mundo civilizado, todo ello es e1 
objeto principal de la crítica anarquista. P or esto la 
anarquía es una síntesis fi losófica que abarca todo el in
trincado problema social. No es simple principio_ d e
destrucción, como entiende la ignorancia y proclama " 
la mala fe. No implica la vuelta al hombre prehistórico 
como afirman, sin pruebas, los sabios de las clases 
dominantes. La anarquía es la traducción, ideal Y 
prácti<-a al mismo tiempo de la evolución política y del 
desenvolvimiento económico. 

La t eudencia innegable en todo ~l proceso históricr> 
a int egrar plenamente la individualidad, tanto como el 
hecho manifiesto de una cada vez más credcnte sus
titución del trabajo colectivo al trabajo disociado, en
Yuelve la categórica atirn1ación del anarqui~mo cons
ciente ; de tal modo, que apenas se disipa un tanto el ge
neral prejuicio, no hay cerebro medianamente organiza
do que no lo reconozca. La independencia individual 
ha sido siempre, el objeto de todas las revoluciones, y 
ni uno solo de los grandes movimientos populares ha 
dejado de significar al mismo tiempo una cuestión de 
pan. Las sociedades se agitan constantemente a impul
sos de dos grandes aspiraciones, la libertad y la igual
dad, como si prescindiera su resultante inevitable, la. so
lidaridad de todos los humanos. 

1,a rsfinge de la felicidad, alejándose a medida que
] a humanidad avanza, parece detenerse un 1nomento. 
Dámosnos euenta de la inmensa pesadumbre de las 
preocupaciones, errores y falsedades que a través del 
tiempo permanecen irreducible en el mundo social; ren
dímosnos a la evidencia de una contínua humanización 
de- la especie que, surgiendo de la animalidad, camina 
r(lsueltamente hacia la meta, negación absoluta del pun
to de partida; avívanse nuestras facultades éth~a.s y mul
tiplícase el infinito, por el progreso de -la mecánica, 
111wstro poder físic-o, permitiéndonos entrever próximo· 
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~J rciliado de la ahunda11~ia y la r ealización del amor 
uniYer·-m l humano; y dominando desde la altura de la 
dvílizadón presente ~as estrec~eccR del pasado y la!-3 
amplitudes del porvenn, penetramonos del radical anta
g< :qjsmo entre un progreso n~atcria~ eierto y un es-
1 a~wamicnto del progreso Hoe1a l evidente. No caben 
nnestras artifiriosaR i.nstitudones, nuestros métodos ra11 _ 

dos, nuestras rutinarias t•osturuhres en un nuevo mundo 
~ne dom~na las fuc~·za~ dP la N a~uraleza, las sojuzga 
.Y la8 0 .xp10ta. l,a maquina nos rechme del trabajo inno-
ble y (~1n10blN·e el trabajo útil; eonviertc u la bestia 
que tira en cerebro que dirijc ; suprime las -fatak•r,;; di
feren-: ias con que la N aturalcza distingue a los hombres 
igualando todas las fuerzas y todas las aptitl~des e11 la 
"Íntesis del trabajo mecánico y cuando el vapor y la 
elect ricidad suprimen toda barrera entre lo.., cuerpos 
y es tablecen la con1unicación constante de los pcnsa
;mientos advertin10s la enorme distancia a que queda 
nne8tro progreso 111oral, político y social del progreso 
l)csitiYo de nuestras fúerzas en el orden de la prodne
.ción y de la ciencia .. El privilegio econón1ico y la do· 
Kiinaeión política hacen inútil para la inmensa L'layoría 
,de nuestro linaje ese avance tremendo de un ':;iglo qu~ 
ha dc1:;envuelto con rapidez vertiginosa todo el contenido 
,de la experiencia y de los conodmientos de siglos y si
glos que marcharon al lento caminar del galápago. Por 
-eso surge en nuestra mente la idea de un avance seme
jante en el orden de las relaciones de la vida, y con
c-cbimos, con la rápida percepción de la nerviosidad 

· r11oderna un n1undo- nuevo ante cuya proximidad la 
impenet;able esfinge se acerca, se reduce, y, nnalmente, 
~e convierte en térn1ino clarísin10 de transparente ver 
dad y de sencillísimo problema cuya incógnita se ha 
iflespejado por completo. d del 

La ausencia de paralelismo entre los dos mo. ~~egio 
progreso humano, débese indudablen1entc al privi 
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económico y a la dominación política. No son10s nos
otros solos, socialistas y anarquistas, quienes Jo afirman. 
Hanlo confesado pensadores ilustres del positivismo y 
hoy nadie desconoce que la pern1anencia de una orga
nización de clases ha hecho que los beneficio~ inmensos. 
de la mecánica moderna sean nulos para J a 111ayoría 
<le los hornbres y que el obrero se vea reducido a la con
dición de la más desprceiable de las mercaneías por su 
baratura y su abundancia. Admitiendo que Ja máquina 
no lanza de golpe a la miseria a millares de hombres. 
todavía queda en pie el hecho innegable de que cada 
día hace menos necesario el concurso del jornalero y al 
día tan1bién elimina un no despreciable sobrante de bra
zos que va a engrosar las nutridas filas del ejército del 
hambre. El capitalista halla fácil rendimiento a sus 
dineros en la potencia multiplicadora de la máquina, 
al paso que el t rabajador es cada vez menos indispen
sable, pues su labor se deprecia continua1nente hasta 
el punto de .permitir· la competencia de la mujer y del 
niño. Así, aunque la máquina multiplique prodigiosa-
mente los productos, este progreso result a inútil para el 
obrero, porque dada la depreciación de los salarios y la 
rontínua paralización de brazos, cada vez le es menos 
fácil obtener dichos productos en el mercado. Y si 
se nos dijere que los salarios han aumentado no poco 
y crecido considerablemente el número de brazos em
pleados en la industria, advertiremos a Jos incautos que 
habiendo aument ado en mayor proporción las nccesida· 
des y el coste de las cosas, y crecido asiinismo la pobla
ción en grado visible, la r esultante, como producto de 
una relación invariable, es r ealmente la depreciación de 
los salarios y la eliminación contínua de brazos en cada 
irn:;tante de la vida económica de los pueblos civilizados. 
Por otra parte encarecidas las mercancías por la nube 
de parásitos intermediarios que explotan al productor 
Y al consumidor, el obrero, aun ganando un jornal regn-
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!ar, ha de c>ncontrase siempre eon un déficit entre SU" 

ingresos y sus gastos, porque aquello mismo que produ~ 
ce por dos . a de pagarlo con cuatro en el momento 
que lo necesite. No de otro 1nodo se explica el terribl 
~spectáculo del ~ambre al lado_ de los almacenes atesta~ 
dos de n1ercanc1as que se sostienen mal o se cierran a 
nienudo por falt a de ventas. 

El obrero, no solo sufre estos perjuicios ocasionados 
por el progreso n1ecánico, sino también sus derivados. 
Para él son cu entos n1aravillosos todos nu~stros ade
lantos científicos: la educación moral y artística y sus 
goces indeclinables. poco 1nás que nada. Y como la clase 
m edia no se cuida gran cosa de las modernas conquis
ta~, sobr e todo sino le son inmediatamente útiles, resulta 
que el tremendo avance de la ciencia solo beneficia a 
unos cuantos '' dilettanti' ' , cuya influencia en la vida 
social es, por tanto, poco menos que nula. 

is Hubiera prevalecido esta enorme difer encia en los 
·beneficios, si el estado de castas no estuviese 1nantenido . 
por un estado de fuerza? La dominación política es el 
complem ento del privilegio econó1nico y recíprocamente. 
T ien e aquella a su cargo, no sólo la subordinación pre
sente sino también la contínua transmisión de los hábi
t os d~ obediencia. A este objeto dispone el Estado de la 
escuela y d e la iglesia, mantiene. el circo y el teatro, 
inspira y dirige la prensa y la literatura .Y ª:aba, ~~ 
fin por utilizar y n1onopolizar el arte y la ciencia• To 
co~spira a un mismo fin. N_ormalmente la labor es s~: 

Cl
.,1la y tranquila Se reduce a asediar contínuamente u 

· 1· dad hasta an · 
f·-cultadcs más hermosas de la persona l 1 ' •TYlalidad 

<..l 1 "'\:T • por acaso a noi J.LL 

lar las o adormecer as• .1. 
81 fi · a' brense 

1 "l hace su o cw. 
se perturba, entonces a po xora,. rceles y presidios, y s: 
para la multitud desampara ad~ª. que salió o pens 
levanta el patíbul.,o para el se ic1oso ,.,o de su utopía 

d f de su suen , . la 
salir a la calle en e ensa . do y carnina 

,. 1 cual ha camina 
querida, utop1a tras a 
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lnunanidad sin rendirse a la engañadora evidencia de la 
enseñanza oficial . 

De hecho, solo exteriorment e han cambiado los tér-
111inos del p roblema. Nuest ro mundo moderno .es conti
nuación fiel de aquel n1un do antiguo tan .fieramente 
combatido p or los ascendientes, por los gen eradores de 
la ·actual burguesía. Todo en la vida material ha va
riado prodigiosaniente. En la vida social, el obrero, 

• esclavo del salario, existe t odavía para alimentar, re
crear y conservar a una cast a de hombres que tiene 
de su parte la supremacía del di:q.ero. Para el resto 
de los humanos que no pertenece a esta casta, la civili
zación es algo abstracto, ideal, no traducido en hechos; 
el progreso u11 a engañosa ilusión con cuya conquista 
SJ pavonean los servidores privilegiados del tercer es
tado enriquecido. El pueblo carece de todo: careée 
p,rimeramente de pan, y careciendo de pan, civilización, 
progreso, ciencia, arte, industria, no son más que terri
bles mentiras, torturas iifventadas por la novísima in
quisición de los satisfechos. ¡, Qué efecto pueden produ
cir los museos atestados de maravillas artísticas, los 
gabinetes, científicos con sus gigantescas creaciones, 
las fábricas con sus obreros colosos, los almacenes 
reventando con el hartazgo de mercancías que no 
se venden y los lindos es·caparates con todos los re
finamientos del gusto y del lujo~ Hablad de todo esto 
3, los millares de desharrapados que se llevan penosa
mente la mano hacia la región de un estómago vacío, 
que arrastran los pies por el fango de las calles, que 
n1al cubren con harapos los pellejos que sirven de único 
revestimiento a un manojo de huesos que crujen a cada 
paso como queriéndose romper, y sólo obtendréis un 
gesto indescifrable, un gesto doloroso, expresión de un 
organismo aniquilado, indiferente al borde de la tum
ba, esperando la muerte antes que buscando la prolon
gación de la vida. 
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¿ Quién osará sostener q~1~ e.sta pern1anente pertln;, 
bación este in1nenso desequ1hbr10, es natur al y eterno ; 

La 'historia entera de la humanidad prueba que han 
sido las necesidades de la guerra, producto de la ani
malidad primit iva, ]as que originaron las instituciones 
autoritarias y la desigualdad económica . Prueba asi-
1nismo que todo el pr oceso evolutivo no es 1nás que la 
gradual sustitución del estado de guerra por un estado 
industrial más perfecto, de la desigualdad originaria 
por la libertad igual para todos, según la gráfica ex
presión de Spencer. La libertad individual, siempre sa
erificada en aras de la autoridad y del privilegio, re
sur ge a cada paso, r eivindicación constante de la especie 
humana . Vivimos bajo el despotismo polít ico, bajo el 
despotismo económico; no sin que tremendas convulsio
n.es populares sacudan de vez en cuando los seculares 
muros sociales . Los hábitos de obediencia no son jamás 
bastante :fuertes para sofocar por entero la individua-• lidad. Y ahora en estos tiempos de duda universal, per· 
tlida la fe en las instituciones sacrosantas, cuando sólo 
resta una apariencia de poder, esa individualidad reca
ba toda la independencia de que necesita, fuertemente 
impulsada a la rebeldía por la clara percepc1ón de su 
propio valer. 

Desde Proudhom hasta los positivistas modernos to· 
dos los hombres de convicciones sinceras han reconocido 
la justicia y la necesidad de la emancipación individual. 
Los hechos, minuciosamente registrados y analizados, 
han dado la resultante categórica de que la evolución 
social implica en todas sus varias manifestaciones una 
constante disminución de las funciones gub.ernan1enta
les y · un creciente aumento de la libertad personal. A 
la cooperación forzosa, sucede la cooperación volunta
ria. A las iniciativas del poder, siempre raquíticas las 
fecunda~ iniciati.vas individuales. Al trabajo parcel~rio, 
el trabaJo colectivo. Al aislamiento, la asociacióu espon-
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túnea y libl'c. Anarquis1no y socialisn10 en todas par
tes. La síntesis de este 1novimiento es la libertad indi
vidual, desenYolviéndose en un régimen de solidaridad 
efectiva. 

& Y cómo no, si la libertad es imposible füera de la 
igualdad de condiciones 1 Inventad tados las metafísicas 
que queráis y no probaréis nunca que el jornalero, el asa◄ 
lariado es libre de obrar como le plazca en sus relacio
nes con el capitalista y con el Estado. ConcJuiréis por 
decretar la fatalidad de la servidumbre actual. Os ve
réis obligados a consagrar la inferioridad de una gran 
parte de nuestro linaj e. Habrá hombres de distintas 
condiciones; habrá castas . Y la independencia personal 
se reducirá a la nada ante ese dualismo formidable que 
ninguna ciencia, ninguna filosofía puede justificar. Glo
saremos aquella antigüedad tan vivamente condenada 
por los sabios y por los ignorantes. Subsistirá la esencia 
del pasado, pese a una diferencia de forma. 

La mayor parte de los hombres, industriales, obre
ros y comerciantes, depende económicamente de un pe
queño grupo de capitalistas. Y no hay cábala posible, 
fü) hay combinación bastante maravillosa que haga fácil 
la emancipación éolectiva de todos esos esclavos sin 
poner mano en la propiedad y en el Estado. Para que la 
libertad de acción sea un hecho; para que la iniciativa 
individual halle siempre francos y expeditos todos los 
eaminos ; para que, en fin, la independencia llegue a su 
máximo, es necesario e indispensable suprimir a un mis
mo tiempo el gobierno y la propiedad. El gobierno por
que toda autoridad externa, formalmente organizada y 
establecida, toda autoridad permanente que no es dado 
rechazar ni substituir en cada instante, supone necesa
rfamente subordinación personal. La propiedad, porque 
todo dominio exclusivo de las cosas todo acaparamiento 
de la riqueza, implica, para muchos, privación de lo ne
cesario a la vida, y, por tanto, relación de dependencia 

MIRANDO H~~CIA EL FUTURO 2 
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·d1:ios desiO'ualmentn dotados de los medios 

en re in · º . · t . baJ· 
0 

La autoridad en tanto ruan to no es de hbre 
ctn I a . . d 1 'd' d 1 . 

t aci
. ón corno la autoridad e me 1co o e. 1nge-

acep , . . . 
niero, en tanto cuanto se nos impone por s1, sin que 
nosot ros intervengamos para designarla en cad a. rne
mrnto y sin que en cada instante podamos presc1ndit 
de ell a constituye un atentado permanente a la perso
li.~tlidac1 y es el órgano obligado de la cscfa,vitud . La 
propiedad, en tanto cu anto no es de uso 1:1nive~s,,al ni 
rstá al alcance de todos para la regular satisfacc10n de 
las necesidades; en tanto cuanto se vincula en un nú
mero determinado de hombres y con exclusión por tanto 
de otros hombres, es un despojo legalmente or ganizado 
y sostenido, pero contra el cual la Naturaleza tanto 
como el espíritu de justicia se han pronunciado siem• 
pre . La autoridad y la propiedad como p at rimonio d,, 
unos pocos, no es otra cosa que la sanción d e la fuerza 
vencedora sobre un campo de batalla . l\'Ias cada hom
bre es su propia autoridad, su propio soberano; y u 
libertad de pensar de sentir, de n1anifestarse, de obrar, 
no admite límites ni cortapisas . Limitarlh es de trufr
la . i, _Qué importa qué se reconozca el derecho de pen
sar h?re1nente y el derecho de manifestación i e po
!:e grillos ~ la acci~n individual 1 La ley dice al h o1nbr e : 

T,,e perm~to que pienses hacer esto, aquéllo. o lo de n1á 
al!a; consiento que manifiestes públican1ente el pensa
nnento que has concebido ; pero ¡ ay de t í si se te ocurre 
~ 11<? vo~unt ad _Y t rat a~ de ej ecutar tu pensanüento 1 ' ' 

:i 81 aquel.ª quien la ley se dir ige e un proletario uno 
Ct<) esos m1serabl ' 
d 

· f es que por toda propiedad disponen 
e una uerza qu d' • . b , ,, e na ie quier e alquilar entonces la 

so e1ania es una nn h 'bl ' zo que cruza el e.ros/ ce~ dor~i e y la libe1·t ad u n latig~-
coi1dición que 

1 
d r ol 1 8 u ciendº al hombre a n1ás baJa 

escala animal ~l pe ~~ b:·ut~s más d espreciados de la 
de extensa s~perfic~~ :1~~~~ btbrá na~ido en un 1?-u~do 

n ª e, cubierto de ed1fic1os, 
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>C. 1ornado por nnütiples y Yariadas industrias donde to
i comodidad tiene su asiento; habrá nacido en uu 
rnndo en que los campos le brindan abundante alimento, 

la · fábricas riros vestidos; 111as ¡ ay de él, si hambriento 
o aterido de frío pone niano en una espiga o miserable 
1 rapo t La propiedad: la santa propiedad necesita ser 
rfl. petada. _l\ ntcs que la .;, T aturaleza, está la ley escrita; 
nllte:,, que las necesidades físicas, 0stá el Derecho, por el 
•·ual seremos capaces de consentir que la humanidad 
¡wrezca d hambre. Re remos libres según los demócra
tas y los positivi~tas; libres, sí, de escoger entre la es-
·lavitud y la muerte. Bl hombre que no dispone más que 
de sus hrazos, es dos Yeee: <'Sclavo. El capitalista le 
hnpon<' su ley y el Poder, a ·u vez, le in1pone la dis-
·iplina, dcf'rctando una. ordenanzas donde toda trans
gresi6n esté penada ("011 la prrdida de la existencia. 
· Es posible negar ton cspfritu imparcial, con un poco 
le sentimiento de ju tieia la doble servidumbre en
gendrada por ]a propiedad y el Estado 1 

BJ anarqniRmo~ (JlW no <·ondbe la propiedad sino ge
neralizada, al akanc-e de todo el n1undo; que proclama la 
Y rdadera soberanía indiYidual; que considera al hom
h1·e ante todo y 8obrc todo, como un animal con nece-
i<lades físicas, n101·alcs e intelectuales que satisfacer, y 
•n consccuenria pretende organizar la vida, no en vista 
de una 1netafísica noción del Derecho, sino conforme 
a la mejor y m·ás an1plia y fácil satisfacción de las ne
ec\ ·idades generales, tiene por principio esencial la su
presión del gobierno y de la propiedad individual; la 
igualdad por base, la libertad como medio, la solida
ridad como fin. En resumen: socialismo espontáneo, li
bremente organizado por el pueblo . 

.. o de otra manera puede ser realizada la soberanía 
lel hombre. Cualquier otro método o procedimiento 

derivaráse necesariamente de una más o menos estrecha 
1 glamentación de la vida general, y por ende de la exis-



- 20-

tencia de un poder más o n1en?s. fuerte y de un privil¿_ 
gio económico más o ~enos d1snnu~ado. Per? t oda_ r c
n la.mentación sistemática de ]a sociedad, toda leg1sla
~ión es absurda. La autoridad parlamentari~ y consti
tucional, producto de leyes y reglamentos fatigosam?1lto 
elaborados es tan falsa como aquella otra autoridad 
de origen divino ya descartada de nuestras discusiones. 
l,a razón y la justicia entregadas a los decretos de nn 
individuo no es una cosa más absurda que la I'azón y la 
justicia entregadas a la voluntad del número, a la bru
tal imposictón. de un puñado de ignorantes o de una 
banda de bribones. El sufragio universal y su conse
cuencia el parlamentarismo, son la gran superstición 
política de nuestros días, '' El óleo santo, dir e Spencer., 
parece haber pasado inadvertidamente de la cabeza de 
uno a las cabezas de muchos, consagrándolos a ellos 
y a sus decretos. "Y, sin embargo, todo lo tíUe se nos 
puede ofrecer como solución, no pasará aún ha.jo el nom
bre de socialismo, de un nuevo ensayo de sufragio y 
ele parlamentarismo. 1\1:as sea cual fuere ía nueYa 
forma político-social, es evidente que tendría por objeto 
U:i.la reglamentación, una disciplina y la orga:aización de 
un poder. Y ya fuese éste federalista o unitario, indi
v!~ualista o socialista, tropezaría siempre con la imposi
b1hdad y el absurdo de c01nprender en una o en varias 
leyes la inmensa diversidad de las manifestaciones de 
1a vida individual y colectiva. Cada individuo cada gTu
P?, ~iende ~iempre a diferenciarse, a producir~e de rood• 
distinto, diferenciación que es el sello característico del 
se~timiento vivo de la personalidad, mientras que el 
obJeto de una organización política cualquiera, es esta
blecer la uniformidad, empeño inútil evfdenciado cada 
momento por la rebelión contra la ley. 

Es, pues, preciso reintegrar la vida a sus condicio
nes naturales de desenvolvimiento. En lugar de la re· 
¡lamentación iubernamental, la asociaeión libre coin• 
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1wodtwto dii·edo del ejercieio, libre también, de todas 
lns iniciativa:-;; Pn vez dPl trabajo asalariado, la coope
~·neión voluntaria; y sustituyendo a la propiedad actual 
nn régimen de (• on1uuidacl libremente concertado . 

La libertad y la igua]dad son ideas correlativas . No 
~1._\ comptend <' la una ~in la otra. ·una asoc-iación libre 
t·~~igr nn régiinen dP igualdad y r ecíprocamente . Pro
<·Januunos la libertad co1nplcta eomo instr1unc.nto nece-
·ario pa1·a que los individuos pacten, se concierten, se 

c•nth\n dan en aqudlo que le sea común. Y esta liber tad, 
r eal y prá•ctica, es a bsolutan1ente imp osible allí don de 
los individuos se dif (•rencian económicamente en condi
eione~ . Todo C'ontrat o entre individuos que disponen 
desigualmente de lm, medios de existencia es por necesi
dad h~onino. Establézcase, y tendr áse inmediatament e 
]a justicia en los pactos, la libertad en la acción, la in
d ependencia en todas las humanas manifestaciones. La 

olidaridad surgfrá, naturalmente, de un régimen igua
litario en sn prin<:ipio, libre en sus medios, justo e1~ 
._·ns fines. 

Tal es, a grandes rasgos, la significación filosófica 
~ ·.2'4-d anarquisn10 . 

¿ Puede ser calificado ést e de retroceso a lo antiguo, 
-dP vuelta al hombre prehistórico y al comunismo tra
<licional 1 

Si en r l sentido filosófico de la anarquía nada hay 
<iue pruebe un ret r oc1 eso imposible, no es menos cierto 
que sn signifieado práctieo difiere radiralmente de 
todas las utopías históricas. 

El anarquismo prácticamente no es más que esto: 
a :n·eglo de todos los asuntos por n1edio de pactos libres. 

í N ada de deliberaciones y decretos de la nnlltitud. Nada 
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dt• :ibdicaeioncs ni de representantes privilep;iados, in
Ycstidos de facultades legislativas. Que el pueblo proce
da por sí n1ismo a la organización de la vida social. 
Que cada uno po11ga manos a la obra, juntrtndose con 
aquellos que persigan idénticos fines. Que las asocia
eiones lihrenientc forinadas, libremente se ronciernen 
para la co111ún en1prcsa. La organización futnra, la or
g·8.nización anarquif.üa, no será nn producto forzado de 
un plan preconcebido, sino. lula restlltantc de: los acuer
dos parciales de los individuos y de los grupos, seo·ún 
las cireunstancias y la capacidad del pueblo en el mo
mento. Preferible a una administración que distribuya 
caprichosamente los productos, es que Ja distribución 
e haga por el libre acuerdo de las colectividades de 

productores . Preferible a una reglamentación oficial 
del trabajo, es· que los 1nismos trabajadores lo organi
cen conforme a sus necesidades, sus aptitudes y sus º'UR

tos. Preferible a que un poder central, llá:mesc o u,) 
Gobierno, organice el cambio con arreglo a cálculo 
in1posibles y retribuya el trabajo conforn1e a este ::> 

aquel principio más o menos equitativo, es que los 1ni -
n10s productores, consumidores a la Yez, produzcan y 
cambien con sujeción a sus propios convenios. La 1nasa 
total del pueblo entiende de todo esto más, n1ucho nuí.s 
que cualquier delegación, por buena y sabia que sea. 

U na vez puesta la riqueza a disposición <le todo . el 
mundo para producir, para cambiar y para consumir. 
la necesidad de un concierto general se nn~onc por 1:Y 
de naturaleza. Los productores se agTnpara1: ,en soc1e
dades diversas, dedicadas unas a la produce10n de lo_ -
alimentos a la de los vestidos otras, / a !ª de_ las TI 

. d ot' ras Los grupos a su vez se relacionaran en~re v1en as , · · , : 
1
n-

sí formando asociaciones de grupos se~un sus n1a 
. . dades 

I 
y sus comunes 1ntere:ses : Y así. 

mediatas 1:e:~~Ización seriada de las partes, for1naráse 
por esta of1egderación de sociedades autónomas que, comuna gran 
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prendiendo en una amplia síntesis la inmensa vari~la_<l 
de la vida social, apiñará a todos los . ~on1bres a.1o 
la bandera de una felicidad real.? posit1vn • Detalles 
de la producción, de la distribuc1011 y deJ consunio. 
¡. quién duda de que por n1cdio de conveiuos pueden 
ser y serán de hecho arreglados? Tal con10 hoy pro
ef•den la industria y el comercio, a pesar de sus <.~efi
dencias y de su fondo de privilegio, no puede dec_1rse 
sino que arreo-Jan sus relaciones por n1edio de ~on-ven1os. 

b / 
Las ºTandes empresas, producto son de contratos mas 
o n1e~os libres. Las Asociaciones debidas a la iniciath-a 
})rivada, como la "Cruz Roja" y la de " SalYamento 
de Náufra gos " , no son ot ra cosa más que ejemplos de 
apHeación anarquista. El n1undo cient ífico arréglase 
por libres relaciones que 110 obedecen sino al impulso 
dr comunes necesidades. Una ley r eguladora o una au
toridad gobernante no son de ninguna utilidad a la 
ci encia. Cuando, en fin, se trata de aconrntcr cualquie~· 
en1presa de exploración u otra semejante, apélase a l 
libre concurso de voluntarios y al auxilio de cuanto~ 
simpatizan con la idea de los iniciadores. La mayor 
y rr1ás importante parte de la vida genei·al se d e"' -
Envuelve en virtud de libres acuerdos, lo que constit uye 
la. verdadera práctica anarquista. 

Y, ¿ por qué h1 que hoy se hace '' a pesar'' del Go
bje1·no, no habría de hacerse si el Gobierno desnparecie
rft 1 En el curso de la evolución social, la co~eración 
voluntaria - lo repetimos - va ganando todo el t en·e
no que la coaeción gubernamental pierde . Los politi
castros, ayndado8 por las bestias de carga que aun 

110 
han abierto los ojos a la evidencia, continu~rán pitlién
~olo to~o a las alturas. Pero la gente avisada, por lo 
<;ontra~·1_0, procura obrar por su cuenta, pasándose in 
el aux1ho del Estado, o quizá n1enospreciándolo. 

La anarq~ía, combatida sin tregua, está en el fon lo 
de nuestra vida aetual. ~rodo el nnu1do pi·oc

111
,a · 

· e, O qn1e-



- 24: -

re, por lo menoH, haee1· por sí cnant 1 • 
La rebelión contra la 10y y contra el 

O 
d)len le Parec_,e 

'Tr d d ,, po er e~ · , er a que aquella se ampara muchas . _· · general . 
• • , ecc•s en 1 

rn1sn1a y sortea con habilidades y ª''t'ic· a le, 
• · ,, l ·1as el (1 , . • 

penal. Pero ella existe y no tardará much ✓odigo 
franca y resuelta. La hora de la Yiolencia 

11
: 1::

1 
~1ace1·~,. 

Ronará. sonado. 

La burguesía 8in dinero, esa numerosa c]a,, . 
. 1 d' . "e media que vive a 1a sin otro porvcnu que un d0sru·a 

]a suerte, e1npieza a e01nprender que el éxito 
110

1
p0 dde , ~ ne e 

ser n1as que para ]as grandes fortunas, para las ºrand 
en1presas, para los privilegios i.nYeterados. Los ueml 
mortales de chaqueta, de bl usa o de levita, que 110 tie
ne11 un cuarto, for man el confuso montón de, los de ha 
1-rapados, gent e d espreciab]e. propia sólo para sudar tra
bajando y para morir en la c-ama de un hospital sin otro 
distintivo que un nún1ero de orden. 

Un tal .estado de cosas, extremando los términos de 
la lucha por la existencia , produeirá inevitablemente 
la revolución social: r evolueión por fuerza anarqui ta, 
pues que no se trata tan sólo de llenar el estómago, 
sino t ambién de recobrar la perdida libertad. l'Sa sobe
rana independencia que ennoblece. dignifiea r IHanta 
a l hon1br e de la abyección en qne, a su pesar, · 

.ar rastra. " 
1 

ha & 
Se trata sí de que prácticamente 0a( ª. nno 

1 1 ► ' ·a d ha dicho l 8 ª ]o que quiera''. en la segur1 a . como , 1 vi• 
, · an eomnne ' ª tt}sta de que cuando los intereses se 

1 
, , ,.,· que lo 

"" ' . . d no iara mas ·da enteramente solidaria, ea ª. uno 'fi . ,
11 

de la yolun-
( 11·te dcha. y para obtener una identI :ªc.10_ ·"11arqnist&. 

i • l l pr1nc1p10 •' tad libre Y del deber, esencia le 1 . . ito <le la t•omu• 
es IJreciso; indispensable, el estadb cc1mo~e1,...teriu11m•nte al 
" S' t ro arPID ., '- ]oJl· Jlidad de bienes. in es o d 1 pridledos. que t 
·· 1 d · 1aldades e os : r-1 un ' a bisn10 de as esigl 

1 
' k la lieE'ncu1 P3 · 

de existen producen fata men . 
la esclavitud para otros. 



y no hay incompatibilidad entre aquellas do_s afirin;~ 
<:iones porque el hon1bre es sólo real y efectivamen (_~ 
libre ~uando libremente puede dispo1:er de ?uanto es 
r;_ecesario a su existencia . Si sus necesidades t1ene1; q~e 
8H' limitadas por cualquier convencionalismo o arti~cio, 
su libertad se anula . Sólo un falso concepto de la hbe_r
tad personal ha podido dar por resultado la_ cre~n_c;a 
{18 que un régin1en en que la riqueza esté ª. d1spos1c1on 
de iodo el mundo sea iu~ompatible con la 1.ndependen
('.ia del hon1bre. Sólo la falsificación de la idea de comu-
1 ... idad natural ha podido hacernos creer que supone nc
c1:sarian1ente aquélla el régin1en de la uniformidad 
t> on\~entual o de cuartel, negación la más terminante 
de la personalidad Jibre. Comunidad de medios y liber
tnd de arción, son una misn1a cosa, bajo de11ominacio
ncs que eorresponden a tiempos distintos cb una idea 
inYariable . Por la prünera, designamos la posibilidad 
de obrar libremente; por la segunda, el hecho misn10 
d e la acción libre. En una, es ''potencia", en otra "1na-
11i:festación"; dos tiempos correlativos de la idea de 
libertad igual para todos . 

I-fablamos de comunidad d~ bienes y no significa
rn.os en modo alguno nn sistema cerrado de uniformi
<lud igualitaria absurda. Ni aun tratamos de sostener 
un método exclusivo de procedimiento. La comunidad 
tie:ue para nosotros la extensión posible cuando todo 
e] n1undo dispone igualmente de los elementos de la 
producción: tierras, minas, fábricas, Yiviendas vías ele 
comunicación etc. , y puede al propio tiempo ~oncertar 
el modo de produefr, cambiar y distribuir los productos. 
Comunes lo~ instn~mento~ del ti·abajo, connín lo que 
se llama .tap1tal social, la libre cooperación, enteraniente 
':oluntaria, basta, en nuestro sentir a realizar la igual
ü ft d. as~gurando la total independencia del honibre . 
., i\'Iediante la base de comunidad de intereses la socie

ctad se pasará sin Gobierno, sin fuerza armada y siu. 
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1urn jnstiein <le castn. El Gobierno, 111onárquico o r epu
hlfrano, no ticnr otro objeto, en la hipótesiR n1ús faYo
ra ble, que al'n10nizar los enC'ont l'ados inter eses indi-ri
<.t-:.rnles. La fuerza ar1nada sólo sirve de instrumento al 
Gohierno para reducir a la obediencia al que o a los que 
r..o se conforman con sus disposiciones. l Ja justicia or
ganizada es el c01nplenH.1nto obligado para sancionar la , 
<lisposidonrs gubernamentales y los actos d e fuerza, al 
pa1· que para defender "unos intereses enfrente de otro . . 
Oobierno, fuei•za arniada y justicia histól'ica junta-
1nente, constituyen la ar1nazó11 necesaria del privilegio; 
son el sostén de esta diferencia enorme que subordina 
u110s ho1nbres a otros, qu e a unos da la holgura y la 
estrechez a otros, que aquéllos enriquece y cn1pobrcce 
a éstos . 

Pues si el antagonisn10 de intereses desaparecie e. y 
e~ e-vidente que en nuestra hipótesis a~1arquista y soeia
lista la solidaridad sería un hecho, t para q né serYirfau 
e] (-fobierno, la fuerza ar1nada y la magistratura? ¿ Qué 
conflictos habría de arreglar el Gobierno, qnr haría la 
fuerza pública de sus fusiles y qué sentencia ha brfan 
d e dictar esos cneopctados jueces que midPn a todo 
los hombres por un rasero con1ún ~ 

IIoy 1nismo, cuando los intereses particulares on so· 
lidarios, el Gobierno no sirve de nada, como no ~en de 
estorbo; el ejército luce tranquilamente sus najes por 
las calles; y ]a n1agistratura se cruza de brazos, bien a su 
pesar. Es n1enestcr el conflieto, la lueha fructichlu. el 
encono y el odio de clases, la brutal presión ckl podero~o 
y la humillante esclavitud del hamb1·icnto para' q:w l.a 
necesidad de un Gobierno, de un ejército y de una Jltstl
cia se haga sentir. 

Todo el mecanismo gubernan1ental, ereemos lu~lwrlo 
dicho, sólo sirve para n1antener <le grado o, P?l' ftwr1.n 
la sumisión de los de abajo de la rnasa anonnun .. r fl 
poder y el privilegio de los' de arriba. lo' diJ1in ~·mdo.', 
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gente buena de sangre y n1ejor poi-te. En plena libertad 
de acción todos los hombres y con1unes todos los intere
ses, no habría a quien so1neter, ni poderío, ni privilegio 
que den1andase capciosa o violenta defensa. i Para qnf 
un Gobierno i & Para qué un ejército~ & Pal'a qué una 
magistratura? 

Las difereneias q ne entre hon1brcs pudieran surgir 
01 una soeiedad df• igua1o8, hasta.l'ía a solventarlaH la 
intervendón anlistosa de los compaíicros o la de amiga
bles componedores o, en fin, la de un jurado elegido al 
efecto. ¿ 1 o ocurre esto 111ismo_ hoy entre las clas(-... 
llamadas directorasº? ¿No dirimen sus contiendas a espal
das del juez? ¿De qué barro son que no puedan igua
hh·scles los dC'más hombres 1 

La autori.~ad, pensando brutalmente sobre los indi
viduos, es la oue engendra la rebelión. La fuerza arma
da es la provocación pern1ancnte a la violeneia. La jus
ticia organir.:-ii!a es un factor principal del delito. Abs
tracción hed, '.-'. de las condiciones patológicas y econó
micas y socia1es que engendran el delito, genéricamente 
hablando, ¿ n.: es verdad que la existencia de un Go
bierno que o ~.,Hga a todo el mundo a obrar de dcternli
nado n1odo, :ios hace a todos rebeldes ~ i No es YCl~dad 
que la presei:da de una fuerza que nos anienaza, no 
torna violent.)s ~ ¿No es verdad que una justicia con.__
tituída por hombres como los demás, con vicios y faltas 
a todos comunes, 'y que no obstante , se ürrogan faculta
des excepcioL1'1Jes; que una justicia que se rodea de e.~ 
pías y delato1es y practica la ley del Talión, engendra. 
la insolidarich.id y por tanto la delincuencia~ 

La presióe del sentimie,nto general es más poderosa. 
que todas las ~ entencias juntas. Sin aquélla y a pesar de 
éstas, la soci.."'dad sería una manada de fieras. Solo la 
iniquidad social producida por el privilegio ha poditl 
hacer necesa""-ia una institucióü. abon1inable contra la 
cual la públi,;a,. opinión vá rebelándose poco a poco. 
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Práctican':·nte, el anarquismo no significa otra cosa 
1ue la susti!e1~ión ~el régimen ~e la furrza por el ré!rl
n1en de la lfH..t.Ustria, del trabaJo. Organizar el mundo 
pura 1a paz es su propósito. La igualdad, es su princ-.i· 
pi.o: la libertad, su i11strumento; la solidaridad, su fin. 
Haciendo co:1:unes los intereses por la liquidación de 
la propiedad privada, establecerá la igualdad; rom1)ien
do todos los :noldes _autoritarios del artificio guber1Ja
n1ental, estal:)

1

ecerá una libertad positiva nada metafí-
ica; la solí .h1 ridad será una consecuencia in~vitable, 

oolidaridad t~nto más estrecha cuanto más amplio sea 
e 1 prorgesivo desenvolvinliento de la personalidad hu-
mana emandpada de todas las tutelas. · 

El día q u~ los pretendidos dioses de] gubernamc~ta
lismo venga11 a tierra, veráse renac:r al ho~b,r~, hbr_e 
de . todos los egoísmos. Entonces. sera c~sa fae1hs1ma VI-

-·.. · Gobien10 sin ejército y sin magistratura, engen-'lII S111 . • ' . 1 ,. . ter 
dros de un estado de guerra socia prox1mo a -
minar. 

RESUMIENDO 

Primir el . 1. la riqueza Y SU 
ha;1]ado de soc1~ ~zar 110 dejar lugar a 

Hemos , laridad suñc1ente, ~ara . , la costumbre 
gobierno, COL e la fuerza del hab:t.o, oo1 io un círculo 
dudas. Mas por or anización poht~ca cons .,entes con· 
de considera: la g dº puede salirse, la " transfor-
..1 h. rro d<·l (lUal na ie . lo que es una 
-u.e ie b da frecuencia 
funden con -~"'° ra 
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inación radirt..1 con un simple can1bio ~le ~o~n1as, ri, veres 
de nombre. ~\ü<1ializar la riqueza no s1gn1f~ca para nos
otros la apro•)iación por el Estado de los 1n~t1:umentos 
de trabajo~ rr 'nas, tierras y viviendas. 'Supnn11r el ro
bierno no es nna sencilla modifiración de la máq n1na 
guberna1nenu'tl Entendemos ambas cosas de muy dis
tinto modo o 1P el socialismo doctrinario. 
· Una revol1"ción que n6 hfojera más que entregar la 

riqueza al E"u.ldo y dejara en pie nn seudogobi,.:rno bajo 
el nombre de administración pública tendría que empe
zar de nuevo la obra demoiedora. Substituir a la multi
tud de propietarios personales por el propietario impcr
Ronal único, valdría tanto corno ratificar las causas de la 
desigualdad ~.,IJrial. Entregar a unos cnantos privilegia
dos el gobie:ra 10 de la vida económica en un país cual
quiera, serí~ Jo mismo que 1·eproducir todos los males 
del gobierno 1Jolítico, multiplicándolos y agravándolos. 
Tales cambios no darían a nadie la libertad, sino que
remacharían Iuertement.e la cadena de la servidum hre .. 

En el futuro movimiento popular, ya previsto por 
todo el mundo~ encontraráse el individuo por te1·cern 
vez en plena independencia de acción, libre del ·látigo 
del capitalista y de la tiranía gubernamenta 1; por pri
mera vez hallárase en el ejercicio libérrin10 de sus ini
ciativas, capaz de abarcar sin trabas el inmenso hori
zonte de una vida nu€va. & O sería propio de demente '" 
entregar a unos cuantos el a1Teglo de los negoeios gene
rales, el gobierno de la producción y el consumo? ¿

1 
N 0 

lo sería reanudar la obra de] privilegio de la c0ntraliza
eión del agiotaje y del despotismo armado, coutra la cual 
se habría hecho exclusivamente la revolución i 

Todo el éxito del socialismo autorital'io no tiene 
otra explicación que los hábitos de obediencia de la ~ 
masas. Enséñaseles la misma rutina gubernamental, or, 

· ganízaseles militarmente, póneseles ante la vista un or
ganismo glosado con los elementos 1nismos del actual 
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]
•<YallÍSUlO autoritario, y bajo la promesa de la futura 

' 'b d ,, d ' · · . ldad lo aceptan to o creyen ose prox1mos a la w,na , 1 . . 1 c;nancipación ansiada. Pe:o .ª propio tiempo a autori~ 
taria organización del soc1ahsmo produce naturalmente 
lm; mismos resultados, los mismos males, !as :r~ismas lu
ehas, las mismas anomalías que la organ1zae1on autori
taria del capitalismo, y entonces el obrero adquiere su 
(:.xperiencia y comprende que se ha engañ~do con un 
·in1ple can1bio de nombres. Si su cerebro ha desper
tado a la vida de un mundo n1ejor, no retrocederá. 
Si los hábitos de obediencia son todavía bastante pode
rosos, entregaráse indiferente a la explotaci.ón del ca
pitalista, juzgándose fatal e inevitablemente esclavo. 
f ero la experiencia va haciéndose; las masas aprenden 
a pensar por sí, a obrar por sí, y a pasarse sin represen-
tantes privilegiados. 

Cuando la revolüción sobrevenga, el pueblo hará la 
rev?lución anarquista, ahíto ya de mesías políticos y 
sociales, de gobernantes y administradores '' desintere· 
sados_' ', de to~a ~lase de delegaciones, de representantes 
y de 1nterrned1arios. 

Por est? pretendemos producir de momento· el avan
c.e necesar10 del progreso social que dé al pueblo la 
hhertad de · · · · • , sus i111ciatrvas siempre vigoTosns. Preten-
dc•1,rnohs, s1, ~ar un salto, salto formidable que colocando 
a a un1a111dad e1 1 · ' 1,\ perrn1·ta d lle co1n1enzo de una nueva evolución, 

, - escnvo ver ,, · Pretendenios ue 
1 

se ~rmonieamente en lo sucesivo. 
revolucionario q tod a i8oc1e~ad recorra en un período 
inico, amparado ~re el camino qu~ _el privilegio econó
andar al comr)a'spd poder pohtico, le ha impedido 

• e sus otros 1 • ca industrial, en 
1

.... . J?rogresos en a n1ecán1-
científicas en 

1 
ª,s comuincaciones, en las conquistas 

'd ' os goces art' t· p n1 ad se confía 
1 

. is icos. orque si la huma-
ras y espera lle ª os teorizantes de las clases directo· 
· gar a la soñ d cionar que le predican la' h ª ª ~eta por el lento evolu-

' umanidad permanecerá eter-
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na n1cnte distanciada del goce de aquello mis1no que ella 
ha rreado y crea a cada 1nomento, sin po '.Catarse de que 
1 oda su labor redunda y seguirá redundando en bene
ri.cio exclusivo de una exigua minoría privilegiada . To
ü o propende al estado de equilibrio, y cuando éste so ha 
1uebrantado bajo la influencia continuada de causas 

que pers;isten a través del tiempo, ha de producirse 
neccsa.ria1nent<: una brusca sacudida de las fuerzas la· 
tentes que de golpe restablezca la armonía indispensa
ble al desenvolvjn1iento de la vida. Así el equilibrio 
-ocial sólo puede esperarse de un momento :revoluciona
rio en que los elementos sociales, rompiendo los mol
d es históricos y los convencionalismos de la tradición, 
fl borden de una vez el pavoroso problema de emancipar 
a todos los hombres de cualquier forma subsistente de 
la esclavitud. 

Y esta revolución, este sacudimiento formidable, es
l)C:ranza de unos, terror de otros, ¿ qué <lebe pro
ponerse~ 

He aquí lo que dicen los anarquistas: la próxim.a 
1·evolución debe, ant e todo y sobre todo, apagar todas 
las hambres: hambre física, hambre intelectual, hambre 
111oral. Dése a todos el pan, primeramente el pan, el 
combustible necesario para que la máquina funcione. 
Que si alguna vez falta, sea porque todos hayan saciado 
()l hambre heredada siglo tras siglo y de ge110raci'ón en 
generación . El derecho a la vida no es una metafísica 
r,ara engañar a los tontos. Por b1·utal que os parezea, 
trasnochados idealistas, teólogos rancios, fil6sofos a la 
violeta que podéis ocupar vuestro e ere bro vacío en la 
<ljsquisiciones de nubes vaporosas, de aron1áticas flores 
y de caprichos de luz y de color para entreten·er vuestros 
O('Íos; el pan, la satisfacción de las necesidades materia
les, es indispensable, lo primero que hay que facilitar 
a todo el mundo. Esta lacónica palabra, "pan", en
cierra todo el para vosotros terrible problema social. 
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Si del pan dispusiera todo el inundo, ¡ cuán fácil scvía 
s:itisfacer cumplida1nente esas qu e llamáis necesidades 
de un orden rnás elevado, 1nás espir itual, según vues-
tro~ propios términos! 

Si el inundo de las desigualdades ir ritantes ha pro-
dnc-ido la miseria fisiológica y la miseria social, el nuu1-
do nuevo de la igualdad no reglamentada, producto del 
libre funcionanüento de los grupos en posesión de la 
riqueza toda, producirá necesariarr1ente la robustez fí
sica y la hartura social , producirá el bienestar, la ansia
da felicidad, jamás conseguida. 

Y que, para que esta t r ansf or1naeión se verifique~ 
es preciso que sobrevenga la revolución pr.econizada por 
socialistas y anarquistas, nadie lo pone en duda. La 
revolución es la expresión histórica de la t~volución; 
y Reclus dice que la r evolución sigu~ a la evJlución eo
rrt0 el acto su cede a la voluntad de obrar }r que en el 
fondo son una nlisn1a cosa y sólo difieren en la época 
de su aparición. " De creer - añade Reelus - en el 
progreso normal de · las ideas, y por otra parte, que 
l1an de producirse ciertas resistencias, queda probad<► 
p·or este hecho la necesidad de sacudidas exteriores que
<:an1bien la faz de la~ sociedades''. 

Que sea, pues, la evolución de nuestros adelantos 
una parábola siempre ascendente, o una línea en ziszásr 
q_ue avanza en unas ocasiones para retroceder en otras, 
con10 se pretende por algunos, es de todos n1odos eYi
dente que las señales exteriores más vivas de la evolu
ción son las revoluciones, de idéntico modo que los vol
canes son la exteriorización momentánea de corrientes 
ígneas que circulan por las entrañas de la tierra. Por 
otra parte, si en detalle es una línea en ziszás nuestro 
~rogr~so, su expresión sintética, en conjunto es un n1e
J~ra~iento ~nal, sentido filosófico que escapa a la pers
p1cac1a de ciertos sabios. 

La necesidad es la ley suprema en el m~uldo social. 



, 

y el odio a lo nuevo, produc1 o <le ]os hlterescs creados, 
tiene que ser vcurido violentamente, pues entre la nece
sidad sentida por unos y la rrsistencia de los otros, no ca-
he ciertan1ente ninguna otra solución. Si se considera, por 

61ra parte, con10 delito aquello que contradiee las opi
niones de la n1ayoría y va co11tra el régimen estahle
t·i do, habrá de reconoct~rse que toda la historia del huma-
110 Jinafo es nn enorme y continuado delito, ya que se 
compone de la sucesión no interrumpida de rebeliones • 
eontra la tradición y las opiniones de lo"s más. No es 
sólo en el orden político y religioso y económico; en 
el campo de la especulación y de la ciencia, la historia 
toda entera es, sin solución de continuidad, una serie 
de rebeldes esfuerzos, de protestas violentas, de sacu· 
djdas gigantescas que aquí o acullá han ganado para 
las sociedades un adelanto, un mejoramiento, un pro
greso, al paso que reducían a la razón a Jas ciegas 
mayorías y a las minorías torpen1ente egoístas. Civiliza
ción y progreso no son cosas providenciales que se pro
ducen sin la intervención del hombre. No son algo meta
físico y :1bstracto de que gozamos como llovido del cielo. 
Los hombres son lof. autores necesarios del progreso, son 
lc,s factores de las reacciones y revoluciones que se su
Ct'den en el curso Jel tiempo fatahnentc, por iógica ne
c~sidad de la lucha en que -vivimos. ¡ ·y es curioso ver 
a los doctrinarios defensores del principio del combat(! 
por la existencia, condenar todo esfuerzo oncan1inado al 
mejoramiento de las condiciones de la vida. g'eneral sólo 
porque proceden del can1po revolucionario! Ellos ju i-
fican la explotación y el agio, amparan al poderoso y 
teorizan sobre la necesidad de nn gobierno y de nua 
religión porque, según el principio cit~d?, e! 1nás fuerte 
ha de gozar exclusivamente d·e los priv1leg·1os sociales. 
Pero se trata del pueblo desposeído, se trata de que 
la solidaridad sub~tituya a la lucha, se trata de que 
la revolución, destruyendo artificiales diferencias que 

ll1RANDO 1-L~CIA EL FUTURO 3 
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dan a la astucia y al pillaje el triunfo, restituya el mu~-
, las condiciones naturales de la paz Y la fratern1-
oo a ~ · · a 1 dad, y entonces todas las cxeomun1011es, to .a_s as. con-
denas caen sohre las eabezas de estos seres 1:1fer1ores, 
d e estos débiles organisn1os humanos que sosilenen con 
su rudo trabajo durante una vida nliserable, el p eso en· 
t ero de la comunidad social. No quieren con1prender 
siquiera que si la lucha es condición de la ex~stencia, la 
solidaridad es su n1eta; y a esta no se llega r iertamente 
et0rnizando la guerra y manteniendo por siempre la 
división de vencidos y vencedores. 

Reconocemos que la violencia es inmoral ; condená-
mosla enérgicamente; aspiramos a un mundo de paz y 
armonía; pero, ¿ qué hacer en tanto ~ t Cón10 llegar a 
la deseada paz, si la violencia lo invade todoJ toda nues
tra educación es la glorificación contínúa de la vi0-
lPncia en todas sus formas 1 

¡ Ah, la razón de la fuerza ! 
Cuando consideramos el estado de degradación en 

que las naciones van cayendo; cuando contemplamos 
el espectáculo de todas las miserias y dolores de la huma
nidad; cuando vemos como los rufianes políticos y los 
nigrománticos de la religión .remachan in1placables la ca
dena de la esclavitud, sentimos en todo su o'randioso 
P?der ]a sugestión de la fuerza que arroclill~rá sin 
11iedad, en un próximo po1Tenir institucionEs cosas v ' ~ ' .. 
l)ersonas . 

. Si u1: día ]a hun1anidad ron1pe la 1nonotonía de su 
cx1stenc1a actual y una inn1ensa hecaton1be sucede a 
todas las ficciones y artificios tradicionales: si , un día 
el pueblo: eselavo y humillado, se insurrecciona impo· 
nente Y r~ega <.:on ~;angre el campo yerino en que ahora 
ve~eta, sin. un dfa, en fin, los hom9rcs se rebelan y 
:e,c,obran v_10lentan1ente lo que violentan1ente se les 
ctnebata, hbei:tad Y. riqueza, entonces sobre los mon
tones de la nuna universal, sobre la pira htuueante del 
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()•1·,u1 jncendio yeráse flainear en el cspacjo el último 
";"".I 

jirón de la bandera ensangrentada de la fuerza; el 
postrer guiñapo de la suprcn1a razón, acatada, revc-
1·enciada y enaltecida por el éxito interrumpido de la 
Historia. 

Este últin10 jhón, ondPando sohrc ruinas y muerte, 
sel'á el anuncio de 1111 11nrvo inundo al surgir del seno 
<le la total disohwión. 

Hasta entonces, por brutal que seas, por antihumana 
que parezcas, ¡ oh, fuerza!, nosotros te saludamos como 
el único instrumento de r edención, como sup.r:emo dere
d10 de un inundo de siervos, como salvación única del 
hun1ano linaje todavía sumido en los abismos de la ani-
1nalidad primitiva. 



• 



LA VISION DEL PORVENIR 

í el buen ciego, temblor oso, habló a la Asamblea 
de este n1odo: 

'' Perdí la facultad de contemplar el mundo: prr<lí
lo todo al perder este precioso órgano, sin el cual la 
actividad física útil, el trabajo, es punto menos que 
irnposjbk. ).Ti pobre ciencia , adquirida a fuerza de sa
{:rificios, de n ada 1ne sirve; de nada n1e sirve nü pobre 
1náctica aprendida en los azares de una vida estrecha 
y afanosa. Vivo en la soledad de las tinieblas, oricntán
don1e entre las gentes por el tacto vacilante de m.i · 
ruanos. Estoy solo conmigo mismo, sin lui, sin espe-

Tanza. 
Pero allá en el f ondo de mi ser, en las horas de 1ni 

(•allada soledad, brota dentro, muy dentro, una clari
dad vi vísima; brilla una estrella radiante, fulgura algo 
i ndefinido que n1e ilumina de modo que yosoti·os no 
podéis con1prendcr, con una luz singular que no es la. 
onda de éter que vibra con el ritmo del rofo o eon el 
rjt1110 del a.zul. Allá muy dentro de mi omganismo surge la 
visión seductora del 111añana, en la que gozo y n1c baií.o 
a mis anrhas y de la que no hubo renliniscenria alguna 
~n ]os dichosos tien1pos en que nlis ojos Yeían, e ·eudri
fia ban el horizonte, romo ahora escudriñáis vosotros -.1 
porvenir en que soñáis despiertos. Y en esta visión inter
na ya no veo al haraposo Yiejo tirando :Eatigosan1entc de 
la carreta, que se atasca en el fango de la gran eindatl; 
ya no veo al mozo tísico que alarga la mano al tran
seunte que trota fadeante por la avenida en hn ra del 
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diario mendrugo; ya no veo a la encorvada anciana u 
rueda bajo las patas <..lel bruto que arrastra el coqh e 
del gran señor, con10 el viejo in1potente tiraba del cai:r ~ 

. tillo desvencijado por los _tambal_eos de la miserfa; ya ne 
veo a la jo,renzucla scuuha1nbr1enta o hambrienta del 
todo brindar sus carnes a la saciedad del macho de 
dado; ya no veo los sexos invertidos puercamente, ca 
llcscarnrnte; ya no veo ]as sedas en que se envuelve 
livianidad ni los andrajos en que se arrebuja la i 
cencia; ya no veo el hartazgo de los holgazanes y 
f a1nélica desnudez de los laboriosos; ya no veo a 
hombres con disfraces de dioses o de servidores de di 
ses, con disfraces de muert e o de instrumento de 
muerte; ya no veo el vil n1ercado donde se cotiza 
nlisn10 las virtudes que los vicios, lo 1nisn10 las e 
que las personas; ya no veo el n1al, la injusticia, el 
lor, ese hunenso dolor que la Hun1anidad arrastra e 
sigo a través de los siglos, llenando el mundo de d 
dichas de implacables desdichas. 

Ya 'no veo nada de aquello que antes de mi f 
CC'guera pasaba n1uchas veces al lado de mi indiferen 
o al lado de mi ira. 

Ahora todo es plácido. De las tinieblas dd exte : 
ha brotado la luz interna, la luz de las luces. J .ia tie 
C'8 inmenso hormiguero de hon1bre, laborio os: se t 
baj~ con plar(' l', sr goza ron exquisita tr·rnura. e 
v?shga, se estudia, se emhcller (• r l 1nnndo eon la ma 
v11l~sa espontaneidad de ]a felicidad lograda. 

& Llanto, 1.JE'Harcs, desgarradura dd alma 1 Pt·na 
amante que picrd0 el ser am.ado ;llanto que riega 
tumba del padrl"\ ] 1 1 · · d 1 1 ~ .. , ( e HJo, e a es1)osa · drso·arradu ( el e:orazon l . d ' ..., . acera o por el dolor a o·u<lo d(• una de c1a grand ·., 1 ~ 

., 
0

, ¿ quien )orrarií -vue~ tras huellas? El am 
comun de los lnunano 1 . - . 
d ] • _ s, e carino 1111n10s0 d 1 amigo l 

e con1pancro as:íd All" ,, 
)l . 1 '· uo · 1 C' ·tan para n8istir al qU 

o1 a, a que SlH-um b. al 1 1 1 l 
t ( o 01· e e o. clohn•ps. ¡ r .. a soled 
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• . ble sucio infecto, 
tosa del lecho de n1ucrte 1n1Se1 a ·, . 1' b,, baro 

E-span C · t · d 1 dolor en e ar 
1 , ,ºble t • Horrible la angus 1ª e ,, .. , · II ·bl 

e~ 101 n . 1 , , • rencia del proJ1n10 ! ¡ - orr1 e 
cn co de la ego1sta indefe . , b talmente 
·el cruel zarpazo ele la bestia que se yergue ~u 1 mar 
en el n1omento supren10 del llanto, del do]ot,dc e ª1.ªd l-

. 1 f rmo al esva 1 o a guTa sin nombre que atosiga a en e - , _., ' 
dc$an1parado ! . ,, ,,. lo 

Ya no. ya no existe nada de este 1111cuo espectacu 
de la atrofia humana. . . 

Ahora todo es plácido. No se rastrea la felicidad en-
tre el lodazal de todos los r ebajamien t os; no se acech a 
la riquc, za tras 1os n1atorrales de ]a infamia; uo se ~fian
za la seguridad propia en el ~ goce cruel del mal aJen o ; 
no se n1ata. no se: roba. 110 se chupa la sangre del hon1-
bre para ql{c Yiva el hon1bre . .Al conjuro de una hermosa 
igualdad que tiene pan para todos, luz para todos, goces 
para todos, los ho1nbres se ayudan, se a1nan . .A] conjuro 
de una 1ibertad sin tasa que para todos tienen ancho 
campo de acción, la bondad florece como en perfumado 
jardín. Al conjuro de la fn1pren1a justicia que proc la
ma al hon1bre igual al hombre, se concierta la felicidad 
humana por el esfuerzo generoso y 0spont.áneo de cada 
uno, y el trabajo tórnase gran fiesta de amor, de belleza, 
de ciencia. ¡ Alborozo sin límites, regocijo inexpresable, 
placer de dioses! A trabajar, hijos :felices de la felicidad 
lograda. 

Y el buen ciego, agitando convulso los brazoR en el 
ei-:pacio, gritó: 
. "Amigo_s m~oR: ce1>rad los ojos y qu0 esta ini luz 
interna os 1Jurn1ne, que rsta mi luz int0rna sea con10 el 
faro de vuestras· acriones. 

Y si alguno os dijere que el n1undo sic1np1•c srrá la 
obra del mal, por el mal y para el n1a] cazadlo < . f' , e e co1no 
a una icra ~ ~rrancadlc los ojos, que tal vez en la sole-
dad de las tuucblas hrillc tainhién pa1·a f.] "' t ,. . 

d . h · ·, ' e '- \_; , n 1nag1 a y lC osa VlSlOll <lPl porvenir. '' 





Sindicalismo y Anarquismo 

Aunque en los últin1os tiempos hase iniciado entre 
loR anarquistas una eorriente fa.vorab]e a las orO'aniza
dones sindicalistas, discútese toda vía con ciert; calor 
~ubre la conveniencia de esta nu eva táctica, y algunos 
?ndan de_ ~a conseeuencia entre nuestros principios y la 
1nterYenc1011 en las luchas obreras, propiamente dichas. 

:\Inchos de los eonvencidos por la ·necesidad de inter
Yenir en las organizaciones gren1iales, llevados tal vez 
por un exceso de puritanismo, no se pronuncian en fayor 
de la in t ervención sino con grandes reservas. 

Parécenos que c·n el estado actual de las cosas, tales 
, . 

Yacilaciones son p erjudiciales a la propaganda. 
D e todas las actitudes, la de ]a vacilación e la más 

fHncsta. Las ideas r equieren acción resuelta y constan
te. No basta decir que es necesário que nosotros yaya-
11ws a los t r abajadores ya que ellos no YieDen a nosotro , 
y a g-regar que es conYenicnte ayudarlos en sus luchas 
coi;_ el capitalismo, para poner luego mil reparos a la 
au:ión libre de ea<la uno _de nosotros. Ninguno ignora 
que las sociedades obreras son coleetivida<les cuya fina
lidad se 1·eduec a obtener mejoras de momento y refor
mns pronto o tarde estériles. Pu?de descartarse e _te as
pecto de la cuestióu, puesto que s1 tales razo1_1cs tuv1c1:~n 
valimiento en la tonticnda sobre. nuestra 1nterv~~nc10n 
en dichas sode<la<les para renunciar a ella, h~bria que 
rcc·onoccr ignahnentc la necesidad de renunciar tam-

~ 
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bifn a otros n1edioR de propaganda y de lucha como 1 
prensa. y las reuniones públicas, que nos obliga.~ a transf 
gir de 1non1ento, pero contínuamente, con las im.posicio-
nfs de 1a legalidad y del 1nedio ambient e. ~ 

Nuestras ideas lo son de emancipación general: lo 
son inn1ediatamente de emancipación o brcra . Aún sin 
hacer política de clase, si se permite la expresión, nues
ti·os ideales, nueRtra conducta, r efluyen en prin1cr tér 
1Jjno sobre la clase trabajadora hasta el punto de que 
se puede afir1nar de la Anarquía, como del Socialismo, 
que es un ideal obrero, prcferenten1ente obrero, siquie
ra todos los hombres de buena voluntad puedan u-
1narse en la defensa de nuestras comunes aspiraciones. 

6
D óntle hallare1nos, pues, ambiente adecuado para 

nuestra propaganda 1 
Dícese que el propósito de mejorar las condiciones 

de1 trabajo y de obtener pequeñas reformas es contrario 
a 11.uestras ideas . Sin duda. 1\/Ias por esto niisn10 e:; 
al seno de los gremios a don de debemos lleYar nuestras 
r azones favorables a una acción más amplia de emanci
pación total; es en el seno de las agrupaciones_ obrera. 
donde deberemos actuar nuestros principios todo lo po
sible; es en el seno de las sociedades corporativa. don
de la in-fluencia de nuestra lógica ha de dejar ·e sentir, 
si quer e1nos que el pueblo, en gen eral , llegue a conoeer 
nuestras ideas y nuestra táctica. 

Y aún sin desconocer las difi.eultade, de esta inter-
vención, dadas nuestras opiniones contrarias a las idea 
predonünantes en la 111ayoría de las mwciaciones obreras. 
diremos que las mismas luchas de cal'áct cr econónüco. las 
11uelgas por a11mento de jornal o disniinuci(m de horcl .. 
<le trabajo, tienen con relación al anarquiRHlO nn .. igni
ficado de la n1ayor in1portancia. Ellas ponPn al obrrro 
frente a frente de] capitalista; y la tradieiona l umisió11 

se trueca en rebeldía, inconsciente prin1cro, n1á::, a la lar-
ga, eonsdcnte y duradera. Ellas dan carác·ter dr eneH1Í· 



ga irrcco1wiliabk a las contiendas, ya habituales, entre· 
arn ba clases, explotada y explotadora. Ellas han cou
Ycrtido a dos categorías sociales de hombres en dos 
ejércitos beligerantes quc no ahando11arán el campo de 
batalla si no es c·on el Yencimiento definitivo de una de 
ellas. 

1-o ca br negar qlw la eonclncta actual del proleta~ 
ria do difiere grandemente de fa de hace algunos años. 
J T oy se lanzan los trabajado res eon el n1enor motivo a 
huelgas formidables que ponen rn grave aprieto al capi-
1 ulismo, no por lo que afecta a los intereses, sino p1·eeisa
mente por el estado moral que revela en los obreros, poi 
las exigencias de éstos q ne exasperan a aquellos. acos-
1 nrnbrados corno están a la sumisión del pueblo. D e he
:•ho el proletariado se halla en una actitud de constante 
rebeldía. Pero este estado de cosas se debe, tanto o 
m.ás que a la propaganda socialista, al espíritu de aso
ciación y de lucha, despierto siempre en las sociedade. 
de oficio; se debe al movimiento corporativo que nate
,·in finalidad a veces, se desarrolla satisfecho con las mi
gajas que conquista; pero a] cabo, por la fuerza dr lo. 
sucesos, Ae eneuentra l'evolncionario y en c011<.1icione~ 
de prescindir de Jas pequeñas reformas y de las apar{'n-

tPs n1ejoras. 
·. Y no sjgnifica nada para los atim·quistas esta <.kri-

-._Tación de las luchas económicas '1 

Supónese que el ingreF;o 0~1 ~111a. sodecla 1 de º?cio 
in1plica la aceptación de snR ]n:ntae101ws, y e so tiene 
también que los anarquistas o1Y1dan drnt:º. de 0sta r--o
dcdades su aspiración final por ]as co~as futiles Y :10 mo; 
mento. y sin embargo, si una lnwlga surge l que_ hara: 
e) obrero anarquista º? Pues luchar l'Oll sus companero .. 
si 

110 
quiere hacer la causa del eapitalismo. Ante q1w 

cruzarse de brazos, deberá in1pu]sar 1a lucha proeuran
do que torne aspectos reYolurionarios. Po_rque l'Iürc
nuestra pasividad y la diligenria de ]os políticos Y de lo. 



jeies del socialismo, es lo c~erto que el n1ovimiento º?~e
ro se convierte en n1011opoho provechoso de los amb1c10· 
sos y de los reaccionarios. 

i No tenemos un trabajo educador que realizar en mc-
"1io de las masas obreras? Labor fecunda sería para lm, 
ideales del porvenir, para la emancipación integral de 
la humanidad, la transformación de esas sociedades re. 
glamentadas y gobernadas por los super-ho1nbres de la 
polít ica próí esional, socialista inclusive, en sociedades 
libres de luchadores conscientes. Labor fecunda sería, 
. .acom.odar lentamente, por la persuasión, por el ejemplo y 
_por la experiencia, a los hábitos de la libertad, los mi
llares de obreros · que, sintiéndose rebeldes. no aciertan 
a · sacudirse la tutela de los reglamentos y de los comi
t és. Labor fecunda , sfría llevar al seno de las socieda
.des de resistencia un cr eciente espíritu de rebeldía, de 
ind ependencia, de einancipación . ¿ Se ha hecho esto? 

Creemos que no . Cr eemos que todo lo que se ha iu
·tentado es convertÜ' en anarquistas a esas sociedades de 
_golpe -y porrazo o se ha trabajado por disolverlas, cxtre-
1nos igualmente viciosos, porque ni aquéllo es posible: 
ni ésto tiene otras ventajas que las que el capitalismo 
,ofrece al obrero en el desamparo del aislan1ien to. 

No preteriden1os, con esta táctica que pr0conizan10s, 
convertir a nuestro ideal al proletariado en su totalidad, 
~ü ?uscamos millarrs de adhesion0s. Lo que juzgamos 
111d1spensable, es vivir el ambiente obrero 1n·opa o·ar en 

d. d ' b 
m.e 10 e 1os obreros, educar y educarnos para la liber-
1 ad entre la multitud de aquellos nHestros h erm.auos 
que lu:han ro1no pueden y saben. y en e t e sentido. 
•Cn~lqn1era ~ue . sea la disconformidad del anarquismo 
con las aspir~?10nes ele las sociedades obreras, nue tro 
campo de acciou está en estas sociedades, en su lncha$r 
(ln sus hu('lgas, en sus revueltas cada Yez n1ás enéro-icas 
<~ontra el :ªPitalisn1o hnperantc. . ... 0 

Lo esta tanto más "'l1a11t . . · , ~ o que esta organizaciones 
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son e 1 embrión del porvenir. No tiene valor algun_o el ar-· 
aumento de que, teniendo por objeto dichas sociedades: 
Ja defensa del salario, de nada servirían una vez des-
11·uído el salario. Y no lo tiene, porque casi ninguna 
de esas sociedades vive por la '' defensa del salario'' r 

f.jno por el espíritu de insubordinación al capitalismo,. 
por e] espíritu, consciente o no, de emancipación y de 
rncjoramiento. Todavía no se ha visto un gremio que 
se eonforme con las mejoras obtenidas, p or grandes que 
1neren . Se quiere siempre más, y lo que la burguesí~ 
llama exigencias, no tiene límite en las agrupaciones de
oficio. 

Además eualquiera qu e sea el objeto inmediato de· 
,Jjchas asociaciones, es indudable que subsisten, más que 
por sus propósitos, por los lazos de cooperación y com
pañeris1no profesional, por el espíritu de clase, pudiéra
mos decir. Hay la tendencia de combinarse por afinidad 
de oficio, como la hay a combinarse ·por comunidad de 
ideas o de necesidades. En este concepto, son todo el 
porvenir. Bl n1undo que preconizamos· no será probable
mente n1ás que esto : una gran asociación o grandes so
e.iedades libr es, libremente federadas. Aun cuando se 
pretenda que el individuo será una especie de enciclope
dia, eosa cada día más imposible, dados los crecientes 
dominios de las artes, de las industrias y de las cien
cias; aun euando se pretenda que rada ciudadano o .. 
c-ampesino podrá cambiar de profesión como de cami
sa, ]o que estará por mucho tieinpo :fuera de toda rea
lidad para la gran mayoría · de los hombres, es lo cierto 
que las necesidades de la vida común constreñirán a 
l'ada uno y a todps a la formación de asociaciones de. 
prodnrción, de carnbio o distribución y de consumo. 
Serán todo lo _variables, todo 1~ in:.estables que se quiera 
estas agrupaciones del porvenir, a causa de la menor 
,•specialización de las funciones, pero serán indispensa-
lJJ es para la vida de la solidaridad. Y ellas no signifi-



r arán más que un 1nejoranücnto del pasado societ • . 1 f . . ar,o en 
espectativa e e un per ecc1onam1ento futuro qur . l 

1 l 1 
. , h , . tn . 

enlace e e a evo uc1on umana cada eslabón supone 1 
que h· precede y anuncia al que )e sigue. ª 

Por todo lo dicho, entendemos que para los anarqub
t as hay una labor f eeunda que realizar en el eno ele 
las corporaciones gremiales, sin que ello excluya, " 
€ntiende, la propaganda constante y directa en todas las 
1nanifestaciones de la vida, ya sea indiYidualment , 
ya sea en grupo o colectividad. 

Y si en est a labor hubiéramos de perder alaunos de 
los nuestros, que se pierdan en buen hora, que nue tras 
aspir aciones no pueden reducirse a una especie de mer
cantilismo que tiene muy en cuenta las pérdidas y la. 

~sanancias. 



Organización, Agitación, Revolución 

I 

Escu0,had, obreros de todos los p aíses, de todas las 
i deas ;escuchad los que os movéis a in1pulsos d e una as
-pfración generosa, y los qu e p ermanecéis indiferentes 
a todo lo que n o sea la rít mica rutina de la fa ~na diaria 
.¿ qué contest aríais si os fuese preguntado qué debía ha
c-er el eselavo en _un momento cualquiera, presente o 
fnturo 1 

J No diríais sin vacilar que el deber del esclavo e 
rebelarse, r omper la cadena que le subyuga, sacudir vio
lentamente la tiranía que le ata, que le sujeta a la Y0-

1untad extraña 1 ¿No diríais que su deber in1perioso en 
<:ualquiera y en todos los instantes de su vida, es lev-an
t arse decidido contra el opresor y recobrar por la fuer
za la libertad que por la fuerza se le arrebata ·1 

i, Y qué sois vosotros y qué so1nos nosotros, todos los 
q_ue del salario vivín10s, más que esclavos modernos, es
davos del taller y del terruño, esclavos del Estado 
de la Iglesia, esclavos de las fórmulas sociales y de las 
preocupaciones políticas f ¿ Qué so1nos, víctimas de la la
ti:fundia y del mercantilismo, sino verdaderos esclavos 
del privilegio capitalista y de la infamia guberna
mental~ 



~ Lo <ludáis? No, nlil veces no; es imposible . La hli
sei-i~ nos rodea por doquier. IIijos sin instrucción, sin 
pan y sin abrigo; hijas lanzadas a la prostitución, a la 
eselavitud más horrrnda de nuestros t iempos; compañe~ 
ras obligadas a ]as rudas faenas de trabajos inadecua
dos; padres e hijos sin hogar, sin alimento y sin ropas, 
t rabajando noche y día, robando a la naturaleza sus 
R1ás preciosas facultades para degradarl as en un esfuer
zo brutal sin t érmino ni descanso, tal es el cuadro de 
-vuestra servidun1br e hun1illantc. Lucha sin ti·egua es 
vuestra existencia miserable, y no obstante vuestros 
titánicos esfuerzos, ¿ qué os espera 1 La cárcel, si en uu 
momento de desesperación lleváis a vuestros hijos un pe
dazo de pan cogido aquí o acullá; el hospital, si co
bardemente se encoje vuestro ánimo y os r endís a lo que
llamáis :reveses de la :f.ortuna ; la limosna indigna, si 
vuestra altivez de hombre se humilla y os lanza a la calle 
a implorar la caridad mentida del que os explota a vues· 
tros hijos y mancHla, si puede, a vuestras esposas y .a 
vuestras hijas. ¿9 Dudáis aún de la certeza de vuestra 
esclavitud~ iDudáis de esa servidumbre que a todos 
nos comprende y nos envilece~ i Dudáis que sois esclaYOS 
cuando el maestro o el burgués os insulta groseramente, 
énando os arroja de sus talleres y os niega el trabajo 
y con él el raquítico salario con que sella nuestra igno
minia? ¿ Dudáis de esa servidun1bre cuaiido os arran
can a vuestros hijo.~ para convertirlos en arlequines, 
mientras se exceptúan a los hijos del ''amo'' mediante 
un puñado de dinero? & Dudáis de vuestra esclavitud 
cuando se os niega todo derecho a intervenir en la cosa 
pública o se os con~ede el del sufragio ; para que resulte 
que es al burgués a quien conceden todos vuestros votos V 
¿Dudáis aún, cuando, supuesto el ejercicio ·libre de ese 
derecho, todo lo que podéis hacer es elegir nuevos amo::; 
y remachar más y más vuestras propias cadenas' 

En el orden económico, dependéis del favor que pne• 
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da dispensaros, un burgués cualquiera, industrial 
O 

agri
cultoi:. 

1
¡ Y que caro os .. c~esta el favor de que os den 

ti:abaJo: _En el or~en pohtico, no podéis pensar ni obrar. 
S1 pensa1s y obra1s alguna vez, es por gracia especial. 
Pero e~tonces _corréis toda clase de riesgos. ¡ Ay de vos
otros ~1 pensáis u os manifestáis libres, si hacéis algo 
que disguste a los ''señores'' ! La religión os predica 
la mansedumbre, el Estado os la impone por la ley, y 
el Capital, el privilegio de la propiedad, la hace efectiva 
en todo tiempo y lugar. Vosotr©s no tenéis otro der echo 
que el de obedecer y callar, que el de sufrir y r esignar
~e; sois mecanismos supeditados en todo y por todo a los 
que os mandan desde lo alto. & Queréis esclavitud más 
degradante ? 

Y si sois ese la vos, si no t enéis personalidad propia, 
ni libertad, ni derecho, ¿ á qué esperáis 1 · 

Contra la creciente tiranía del privilegio capitalista, 
contra el despotismo hipócrita del Estado, contra la 
iniquidad de la Iglesia, nuestro deber es rebelarnos, de
bE:r imperioso, ineludible para cuantos sientan en sí mis
mos la chispa abrasadora que enciende en el sér humano 
la dignidad, la personalidad, la libertad. ) 

Somos hombres, y debemos ser libres. Arrojemos 
con fuerza de sus pedestales a los que sobre la igno
rancia, la sumisión y la degradación se erigen en sobera
nos de vidas y haciendas. Rompamos todas las ligadu
ras y rompámosJas violentamente, lanzando al abis
mo' cuanto perpetúa en la sociedad los privilegios y pre
rrogativas de los que nos esclavizan. ~l hombre li_bre e 
igual al hombre. Que nadie profane b . liberta~ poniendo 
la impura mano sobre el derecho de su semeJante. Qt~e 
ILadie ose interponerse entre los hombres para reducir 
los a la obediencia nuevamente. 

Mientras los soberanos de la tierra organizan sus 
ejércitos, preparan la guerra y lanzan a las n~ciones 
en el caos de la destrucción más espantosa; mientras 

MIRANDO HACIA EL FUTURO f 
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los grandes ucaparacl~:es de ~a riqueza meditan nu,evos 
,:

1 
los de especulac1on, extienden y propagan la ra-ca cu . . d . , . 

• - pi,npar'ando la inm1nenc1a e una crisis terrible pn1a, l'. · • · • ,. · .. • . · , 

11
ara que la misena les hbrc del ~ernble ener.~ngo, de la 

nrnsa hambrienta que au1ne11ta s111 cesar ; rruentras los 
l,oinbres de la política, de la literatura, de~ arte y hasta 
Je la ciencia, se entr etienen en cantar lumnos de ala
banza a )os poderosos; mientras el mundo del privile· 
gio. de la ban ca, de la u sura, se c~trega a la o~gía de 
todas las viles pasiones qu e lo sostiene, es preciso que 
nosotros los esclavos a la moderna, n os lancen10s resuel
tos a la ' lucha en cerrada falange, introduciendo en las 
filas de los aco1nodados el terror y el pánico, y destru
yéndo para sie1npr e todo lo que nos r educe a la triste 
condición de bestias de carga. 

No sólo carecemos de libertad; careccn10s también 
de ciencia y de pan, carecemos de cuunto el hombre nece
sita para desenvolverse holgadamente. Es, pues, pre
cisa la revolución total, la revolución que nos reintegre 
la riqueza, la libertad y la ciencia. Rebelémonos, pues, 
y expropiemos a los acaparadores de la ciencia, de h 
libertad y de la riqueza. ¡ Abajo la propiedad! ¡ Abajo 
el poder político! ¡ Abajo el poder religioso ! ¡ Abajo to
dos los poderes ! 

La masa trabajadora, n1ercancía despreejable para 
los privilegiados del saber, del poder y de la riqueza; 
]a masa trabajadora, hercderv del paria, dei ilota, del 
c~clavo y del siervo, debe recobrar su libertad absoluta. 
e~an~ipa_tse definitiva1nente; y para e1nanciparsc es pre
ciso, . 1nd1spensa~:üe, :forzoso, necesario, rebelarse. Por 

, r~behones ~uces1vas ha progrfsado el mundo; por rcbr
h~nes continu~das se han libertado los hOJnbres, han 
t:nmfado las ideas, han desaparecido cuantns institn
<'rnnes estorbaban el libre desenvolYimiento del sér hn
inano. Toda nuestra historia es una rebelión pernrn~ 
nen te· A pesar de tantos y tantos hábitos de o bediell" 
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ia , a ]Ws,H' de tani os y tan tm; siglos <le ignorancia, a 
p esar de tanta y tanta miseria, t•l hábito, el sentimien-
1 t,¡ el podc1· de la libertad ha prevalcrido en r.l hombre, 
, po1· <·~o. hoy ]o rnjsn10 q Lh ' aycl', y mañana lo mismo 
que hoy, las soc-icdadPs se lanzan a la revolución contra 
1o~ quP ]a csdavizm1, ] a. estrnjan y la empohrecen . 

.l. 

1urstro <lehr1· rs, puP:-:, (le todos los m01nentos. La 
n'helión t)s el c.lebe1· d< 1 hoy, si 110 :--;e hizo ayer; es el de
hc-r d,• uinñana s1 1w s,· haee hoy ; es r l deber de 
~JCllll)l'(' . 

Ante el h(•eho real de la esclavitud rabcn distingos, 
no cahcn fi losofíaR, no e aben dilaciones . Es <lepresiYo 
. ufrirla, C'onociéndola. Quien se vea esclavo y no sien
ta la necesidad de r ebelarse, o está degrada<lo o es un 
eobarde. Ni eobardes ni degradados; nuestro puesto 
e<; tá en las filas de la revolución . 

Despertad, pues, los que habéis llevado t anto tiem
po rezando, pagando y obedeciendo; despertad los que 
aún r ezáis, pagáis y bedecéis; despertad todos porque 
e.") preciso que todos volvamos por nuestra dignidad, 
por nuestro rango de seres recionales en la plenitud 
<le nuestras facultades y d0rechos . 

Se nos reduce a esclavos, se nos conYircte en ins
t rumentos de dest rucción, s0 nos t oma por _seides del 
espionaje más infame, y cuando no servimos para más 
se llenan los presidios y los hospitales eon los restos ya 
putrefactos de nuestra decrepitud. 

Nosotl'os somos en último tér1nino, los ladrones, los 
&sesinos, ]os eriminales, si en un n1oniento de angustia 
robamos para vivir, si en un n1omcnto d0 ext ravío heri
mos en propia defensa ; mientras los que roban y aca
paran toda la riqueza universal, los que roban al tra
bajador hasta el aire que r espira, los que nos llevan 
a que las minas nos sepulten vivos entre sus escombros, 
los que nos colocan al lado de la máquina que explo
tR o en el andamio que se hunde, los que 1natan en flor 
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la actividad de nuestros pe~ueñuelos, esos son persona& 
dignas de todos los acatamientos, de todos los respetos,. 
de todas las consideraciones. Acabemos de una vez con 
esta monserga inicua y que cada cual t enga su me-

recido. 
Es preciso no dejarse matar en la mina o en la fá-

brica o en la obra en construcción; es necesario sustraer
se a la ferocidad de la guerra y a la infamia del espio
naje policiaco; es indispensable no someterse a ser eter
namente carne de hospital, de presidio o de lupanar; 
es urgente recobrar la riqueza, la libertad y la ciencia 
que se nos usurpa, que se nos roba. 

Ho'mbres, mujeres y niños, víctimas t odos de la tira-
nía política, de la tiranía económica y de la tiranía reli
giosa, nuestro deber es hoy como ayer, y mañana como 
hoy, rebelarnos, r ebelarnos y rebelarnos. 

O esclavos volunt ar ios o r ebeldes : elegid . 

II 

En los momentos actuales en que muchos t rabaja
clor~s han despertado al contacto de las ideas revolucio
~1arias_, en que ninguno puede ya dudar de la n ecesidad 
imper_rnsa de rebel_arse contra el triple despotismo de la 
autoridad la propiedad 1 1- • , a 

1 
• . ' . . Y ª re igion, en que nadie duda 

e a inJustic1a en que vivimos y si d d 11·1 sido 
1 

d , u a, es porque 
_·:· ' anu ª 0 como hombre por el hábito de la escla-

vltud, urge -lleoar a 1 . . , dar P • t º a asoc1ac1on de las fuerzas para 
ion o, muy pronto . 1 

da a la clase product ' cima ~ ª gran empresa confia-
narias que pretende~ra, 0 ~eJor a _l~s masas revolurio
cxistente. una 1 enovacion total del orden 

Toda modificación tod . 
el modo de ser de la' .º cambia, todo trastorno en 
fiebre inmensa de pros socieddades, es precedido de una 

paoan a de dºf · ' t, , 1 us1on de las nuevas 
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ideas. Toda aspiración nueva, todo ideal innovador que 
se propaga Y s~ exti~nde por todas partes, produc·e cier
tos resultados 1nmed1atos : organización de los elementos 
P}irtidar ios de !ª reforma; agitación consiguiente y con
t1_1;ua de la sociedad en que se vive; y :finalmente revolu
c1on general del orden establecido . El triunfo del nuevo 
ideal resulta de la organización, la agitación y la revo
lución promovida por sus partidarios tanto como de la 
-Of-sor?anización, la impotencia y la resistencia de sus 
(·1Jem1gos. 

Un cambio radical de la sociedad, procedq siempre 
JP. causas múltiples, de elementos complejos. La revolu
<'ión es siempre el momento determinante de ese cam
bio. La agitación, el · prólogo de la batalla. La organi
zación , el primer elen1ento de vida y de fuerza. 

Es, pues, preciso organizarse. ¿ Cón10 ~ Como se de
ben organizar los hombres libres, por el libre pacto, por 
1a asociación. No es preciso que el proletariado en masa 
se organice, no es necesario que se reunan muchos milC'b 
<le obreros . Nunca las r evoluciones las han hecho la, 

, 
n1ayor1as . 

Si hay que organizarse es para hacer más poderosas 
l&s fuerzas, más potentes los elementos de combate. Ca
<ltt trabajador aislado puede hacer mucho; asociado pue
de hacer incomparablemente más. Esto e. evidente. 
,Que los elementos revolucionarios se busquen, se con
cierten y agiten a la opinión. Cada uno en su taller, 
eutre sus afines, puede y debe propagar la asociación, 
1,reparar la agitación, luchar por la revolución. El agri
eultor entre los suyos puede y debe hacer lo mismo. Y 
unos y otros en todas partes, a .toda hora, con elementos 
homogéneos o heterogéneos, debe emplear todas sus fuer
.zas en conquistar adeptos para la causa común, en aso
ciarlos para su -mejor aprovechamiento, y en lanzarlos 
a los movimientos procelosos del combate, a las agita
-ciones del comienzo de la lucha. Es preciso aruplial' 
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t
, baJ·os salir de la propagan d a individual 

nuest ros ra · , · d ] · . , l .:ifici nnte y entrar en la ronqu1sta e a 1naf-rn 
s1 empH' e<: '- ' • 1 ' f.l 'fi para hacer llegar hasta ella, s1 110 . 

1
a raz:>n . 1 oso ea 

de los nuc vos idcalrs, por lo u1eno~ r . scnhm1 cnto y ]a 
razón rcvolneiouaria que se neeNnta para qu e el pne- . 
b1o sr arroje un din decidido a recobrar sus dere<·ho,_ 

y sus libertades . . . . 
Asociación de fuerzas. tal C'R el tl'aba,Jo p rebnnnar. 

Qur todos los elc111rntos sinreran1ente revolucionarios. 
que t odos los hombres que sientan' la necrsida9-- de eman
riparse, que los trabajadores prineip]anwntP. ya qnr 8011 

los esclavos de sien1pre, se afanen sin dcscanRo ni tt<:~lrn 
por llevar a todas partes la idea y el hecho de esta aso
ciación indispensable para que no qurde1nos r educidos 
a un grupo de adoradores platónicos d el ideal noví-

sjmo. 
Una aspiración eomún sirve de base a nuestros pro-

pósitos: libertad política o de acción, libertad econóntiea 
y l~ber_tad religiosa. Que cada nno pueda gobernarse 
a s1 rn1smo. Que cada uno pueda entrar en concierto. 
libres c~n los den1á~ en cuanto atañ e a la producdón, 
a1 can1h10, y al consumo, eu t'Uanto se rdicre a la in
d:1stria,. a la agricultura, -a la ciencia, a todas las mn
n1festac10ne~ de la actividad humana. Que rada uno 
pueda r:nd1r culto, en su eonc-il'nl'ia a lo que quiera y 
como _quiera. No n1a::; poderes ni n1á~ pri vileo·ios. No má~ 
autor:dad eonstituída, no más monopolio d~ la riqnC'za. 
no Il;-~8 poder religioso. Que la Hbcrtad, eu i oda su cx
tens!on, sea nuestro constante ideal 

:EÁl trabajador el a 1 ,·, a } · · l ·1 t d ·' sa ana o, 1errdero del paria, (1,, 
Qo a, el cs~lavo, Y del siervo, debe de Rer hon1bre libre. 

S 
ue se a~oc1e a ]os den1ás trabajadores Hbrnnwnt<.• que 
e organice con su, ~ .. ·, ' 

interés, por 1a a,· . ~ ~~mpan(':º8 para ]a ln{'ha por d 
trabajar. Pued/~nfrion ron_nnt • Pncd~ y ch•be aislado 
tífero sn trabajo L 

1
~tb~ asocrnvsf' PU1'a hare1· n1ás frne-

. · ~ 0 W<'ro qlll' p<:rmanPC(' inJi-ferent<.' 



, 
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ante rstr· 1n0Yimirnto renova<l.or, el c1uc Re• resigna a la 
t)sdaYitu<l del sa]al'io. <)l qur 110 sigue a sus hermanos 
en el eom hat<: de ]a nueva idea, falta a todos sns debe
rPR como hornlwe y a sí mismo se 1ne11osprccia y se de
prava . 

1~8 ]H'('eÜw que loK t rahajadorcs salgan de la degTD 
dación <.'ll que el salado los a<·or11 ala, PS necesario que por 
nn snendimicnto de· su dignidad pisotriada hagan crug·fr 
1as e:adrnas que ks atan, es urgente que sacudan enér· 
gic-an1entc todo sn organismo y Pntren de lleno ('11 esta 
nsociaeión c1e las fnrnms revolucionarias <1u <] por todas 
1rnrtes ~r t·xtiende poderosa. 

-y· una VC'Z quf este es el deber del obrero, ya que 
l't'spondiendo al rnovin1iento de avance actual ha de aso
darse pa1·a la lueha, 110 debe redurirse a la monotonía 
<le b, organización creyendo habel'lo hecho ya todo, no 
ha de contentarse con una letanía de palabras que no 
l'esponden a los hechos . La asociación debe ir seguida 
siempre de la agitación: agitación por la palabra, por 
e,] periódico, por el folleto, por e 1 libro, por ia resL ten
t·ia enérgica, por la acción decidida contra todo lo que 
nos estorba. La agitación individual, nunca censurable, 
es sin em ba1·go deficiente, es incon1plrta. La agitación 
por la asociación, la agitación en masa es runcho rná 
potente. Lo repctircn1os: cada trabajador aii.:;lado puede 
bace-r mucho, asociado puede hacer incomparablc1nente 
Juás. Que la propaganda y ]a agitación esrrita circule 
profusan1entc, que no se reduzca al círculo de los creyen
tes; que la agitación oral salga del (•freno fam.iliar y en
tre en el n1eeting, en la aglon10rarión de las calles y de 
las plazas; que la resistencia se extreme y se transforme 
en una ené11 gica rrivindicación; que la acci(ln se lleYc 
a cabo por las masas en los centros industriales y en 01 
campo, p1·01noviendo verdaderos rhispazos roYoluciona· 
1•jos que preparen el terreno del sacudin1icnto final. Na
da. de doctrina_rjsmo o el<.' exclusivismo. Agitarse por 
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todos los medios adecuados, digan lo que quieran las 
sectas. Organizarse libre y decididamente, dejándose 
de sutilezas metafísicas. Y organizarse y agitarse para 
expropiar totalmente a los acaparadores de la libertad, 
de la riqueza y de la ciencia, organizarse y agitarse pa
ta provocar cuanto antes el momento supremo de la 
Revolución Social. 

A: la indiferencia acostumbrada, que siga la actividad 
de los hombres libres; a la sumisión en el taller y el cam
po, que suceda la protesta permanente contra la infa
mia del salario; a la pasividad exterior, que siga la agi
tación constante contra toda coerción autoritaria, contra 
todo pridlegio económico, contra toda irracionalidad 
religiosa. Nada de parsimonia política, nada de idilios 
imposibles, nada de transigencias con todo Jo antiguo, 
todo lo decrépito. Ideas y procedimientos nuevos. Hay 
precisión de sustraerse a todas las influencias de los 
cantos de la sirena burguesa con sus sociedades humani
tarias, de socorros, de crédito, de auxilios, con sus hos
pita.1/;ls y sus cárceles. Hay que renunciar a todo acuer
do con los que nos explotan, con los que nos tiranizan, 
C'.0n los que nos envilecen. Organización y agitación 
para sacudir más y más cada día el ya ruinoso edificio 
social, creado a la sombra de una revolución grandiosa. 
Organización y agitación para acabar de una vez con el 
imperio del robo, del espionaje, de la prostitución, del 
l:1pan~r d,e. carne humana aglomerada en antros de pes
tilencia fls1c3: y mo:al. Organización y agitación para 
que la rebeld1a parcial do cada instante se convierta en 
la rebelió~ definitiva que ha de emanciparnos. 

T~a?aJador~s t?,dos, ¡ a organizarse! Trabajadores 
tod~s, 1 a la agitac10n por la vida, por la dignidad por 
lu libertad! Trabajadores todos, ¡ a rebelarse! ' 
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III 

'r1·útaR d l deb .r que los trabajad ores· t ienen en los 
tn nnento~ ·:1<~ tual •·. y t rátas~ sin duda de un modo g~
n ral. (•flh('. pues. entrar en ()1 exá1nen de proced1-
nlit)ntos dh~tintos. d diferencias doctrinafos, de apli-
·n •iont\, pnrti •ulnres. l~nerza es que el estudio de esos 
h-1be ·e~ '"'t) rt'ldnzen a t ér1ninos amplios, genei:ales y con

f•to .. Qu :\ t\1 obr ro entienda que entra en sus deberes 
._' üdal )" d d t'~ tndia1· esas diferencias de procedimien-
1o . ~a pinioncs doctrinales, esos distintos medios de 
1,· ·ru1iz._wióu y agitación pern1anent e. 

· Que t'1 obrero sepa que su primer deber es prestar 
~u t"Rfnerzo t'n la lucha que el proletario mantiene con 
1\l exist<.•1lt); que su obligación es asociarse a sus compa
ñ ')ro ~ agitar e eon ellos sin cesar; que su aspiración 
hnal, qu n -deber imperioso es fo1nentar el espíritu de 
1·ebelión y rebelarse él misn10 en cuanto pueda y sepa . 
El trabajador que conozca estos sus deberes no se nega· _ 
rá, no podrá negarse a cont ribuir decididamente a la 
t·rnancipaeión definitiva de la raza humana, que tal es 
en ~onc]usión el Yerdadero ideal revoh1cionario de nucs
t l'os días . 

Que sean cnn1plidos estos deberes con tal o eual ban~ 
<lera, e asunto de la coinpetencia individual. Nosotros 
hemoR señalado los funda1nentos con1unes. Que cada uno 
obre en consecuenda . Lo prin1ordial es pensar, sentir 
y obrar con energ'ía en todo lo referente al tren1endo 
problema social . 

No es dado negar que la clase trabajadora ha aten
dido en lo factible a sus deberes; pero ha atendido de uu 
modo en extremo relativo. Es indispensable tener siein-
1)l'e presente el ideal absoluto para proceder en conso
nancia. El período de iniciación ha pasado . Las evolu-
·iones sucesivas indispensables se han verifieado. Deta-
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•ación de las ideas y los procedimien
lles de :forma, .iepurn;umado de acuerdo con los adelan
tos, todo h~ 81 0 co 

1 0 
esencial, los fnnda1n entos, son in

tos de lo~btl1empohsa. n ..J J)r evaleeido a t ravés de todos lo. 
dcstructl es Y . . 
sacudimientos de las op1n1ones . . 

E t Os eI1 
una nueva er a, y hay que cuidar en no 

n ram h b., 
. defectos y vicios añejos ; p ero ay ta1n ien que 

cael en , •a ·· procurar no entregarse a extrav10s en sentl o contrarm 
que la razón va fácilmente de uno a otro ';xtremo, de 
uno a otro error, sin percatarse de la realidad de las 

cosas. 
Las actitudes de las distintas organizaciones obrera. 

no han sido tan revolucionarias con10 fuera de desear. 
Era el fruto de los primeros tiempos. En la transición 
que se está operando la palabra «revolucionario» se 
aplica frecuentemente a las mismas actitudes antigua 
que bajo nueva forma se nos ofrecen con10 modificacio
nes. Son nuestros propios deseos que nos engañan. E · 
el resultado natural de toda transición. lTrge, pues, salir 
pronto del período de transición para entrar de lleno en 
una época de verdadera asociaeión, de verdadera agita
ción, de verdadera revolución. 

Entre el fermento de las nuevas ideas e deslizan 
si.e~1pre los gérmenes de la reacción, los elen1entos per
nici?sos de lo existente, y bajo la forn1a de despreocu
paciones acogemos preocupaciones terribles. que son 
n~1es~ros mayores enemigos. El trabajador ha de pres-

l
c:1:dn de los vicios sociales que por todas pa~rtcs lo o-
1eitan para adorme 1 ,r h 

1 
. cer o. 1. a a de prescindir icmpr() 

~n o po~1bk, de las influencias mortíferas d~ "nn is-
cma social que es st d . , hombre. El tiem 1 con. enac1on y anulación eon10 

se por el • . 
1 
po que hubiera de gastar en adormecer-

da en el ve1:;o d?urgués debe emplearlo en la propagan
podrá s t u 10 Y en la lucha por sus ideales N;dk 

. us raerse en absoluto al n1cdi~ social ·<. ... ;1 qtH' 
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vive; pero sí puede resistirse a que ese n1edio sodal le 
subyugue y le esclavice. 

Cuando el obrero pensador, cuando el que siente el 
hálito vivificante de las nuevas ideas no se siente tam
bién sostenido (")n suR aspiraciones por una actividad 
c·ontínua, entonces se apodera <lo él la indife1·encia y el 
csccpticisn10, y es un dcn1cnto perdido para la causa re
Yolurionaria. Y como no es posible viYil' en perpétua 
agitación, en continuada rebelión, del 1nismo 1nodo que 
no es hacedero sustraerse en absoluto al medio social, 
es preciso abrir a la activida'd diversos horizontes que la 
encaucen y que la aprovechen. Los organisn10s revoln
eionarios perecen o se disuelven frecueuten1ente a ma
nos de su propia jnaetividad. Es, pues, necesario que las 
asociaciones, en los momenL.Js en que la agitación su
fre treguas forzosas, eviten el n1arasn10 de la inactivi• 
dad o la gangrena del p ersonalismo estudiando y dis~ 
cutienclo sin prejuicios ni preocupaciones las diver a 
ideas propagadas, las nuevas hipótesis esta blerida.s, lo 
distintos procedimientos que soliciten las fuerzas revo
lucionarias. La creación de centros, de ateneo ; el fo
mento de las reuniones públicas y privadas con objeto 
bien determinados; las relaciones constantes con todos 
los organisn1os afines, son medios ignaln1entc adecuado 
a que la actividad no sea suplantada por (:\1 decainliento
de los entusiasmos y energías, así individualPs. con10 co
lectivas. 

Los esfuerzos del exc·lusivisn10 ele las sectas por 
arrastrarnos a uno u otro extremo, deben de ser por 
nosotros rechazados enérgicamente. N ecesita1nos viYir· 
en constante actividad, y ésta sólo puede 1nailtener e 
apelando a todos los n1odos y 1nedios que tie1w de ma
nifestarse. Actividad per111anente sobre todo, sin per
derse nunca de vista el ideal, sin olvidar que los debe
re~ priqiordiales de la r lase trabajadora son: orgnni-



- 60 -

zación y revolución. Acf . d 
segundo término el supr::: ~d constante sin relegar 
y cu~ndo se pueda, en tod~ ti::r ode rebelarse siempr: 

Si los organismos . . p ' lugar Y ocasión 
condiciones de su exist:~v?luc1onarios .atienden a es~as 
al t rabaja_d?r cumplir co~~a b~:it es_ debido, fácil será 
esas cond1c1ones son olvid d o. S1, por el contrario 
esclavo que piensa ~ as, entonces el desdicha~ 
jador que con1bate a:::n;~~arse, el hambriento traba
amortiguarse día tras d{a a ~ lcont~a. lo existente, verá 
de, heroico que provoca qd et es-_p1r1tu potente, gran-
lo h h , Y e erm1na las r , · s ec os maR notables de 1 'd h evo1uc1ones, a v1 a umana 

1<:n est? período de vacilaciones ha . 
_n1ed10 artificial opuesto al di . Y que crea~se un 

P

a . . . , me o somal en que vivimos 
I a que, s1ntiendonos en parte fuertes e,, rr od d · · .,1 un nuevo 

. ~ o. e ex1stenc1a_ ~ás en harmonía con nurstros idea-
l~s, s~tafi1;0S tambien ac~·ecentarse nuestra mergía re
volucionaria, nuestra actividad demoledora. 

Que el trabajador proceda con decisión con ardor 
c?n valentía en su tarea. Que el trabajador 

0

no descans~ 
tn se deteng_a en sus empeños. Que el trabajador se lan
ce con denuedo a la vida. Es el factor principal de la 
1·,)volución .que se aproxima. Es el elemento más potente 
de la renovación universal que preconizan10s. ·Es en me
.dio de la desmoralización creciente de las otras clases 
sociales, en medio del desorden espantoso que nos rodea, 
-el único que se conserva puro, vigoroso y digno . 

'frabajadores todos: vuestro deber es lanzaros sin 
tardanza á la lucha. Que con vosotros vayan las muje· 
rrn, 110 menos esclavas de la brutalidad burguesa. Que 
-eon vosotros vayan vuestros hijos, condenados como vos-
otros a la esclavitud. Que la agitación penetre en el ho
gar, en la reunión de amigos, en la plazuela, en la calle, 
en todas partes. ¡ No más transaciones ~º1,' ~l presente'. 
l No más complacencias con el orden tiramco que nos 
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t . O'a a la ley brutal del más fuerte y del tnás astuto 
en leº ,, a· . t • N , r_j 

in arn1as de defensa ! ¡ No mas o be 1enc1a ! • o maa · 
sumisión l 

IV 

No soñéis trabajadores, con vuestra emancipació11 sí 
todavía halagan vuestros oídos palabras engañosas de 
una paz imposible entre explotados y explotadores, entre 
miserables hambrientos y opulentos propietarios del 
bien común ; 110 s01iéis, no, con el día de vuestra felici
dad si aun sois bastante cr édulos para esperar del t iem
po y de la magnanimidad burguesa una solución pacífi- · 
r.~ que nos restituya lo que continuamente se n os arre
bata, riqueza, liber tad y ciencia. Todo aeuerdo entre 
nosot ros1 los desheredados, y ellos, los acaparadores, ha 
de fundarse necesariamente en nuestra sumisión, en 
nuestra esclavitud voluntaria, en el reconocimiento tá- -
eito o expreso de sus privilegios. El tiempo por sí sólo 
nada hace si :falta el concurso de los hombres. La mag
nanimidad burguesa es imposible obtenerla, porque na
die es tan poco conservador que renuncie a lo que posee. 
Soñáis con imposibles si soñáis tal cosa. Soñáis y creéis 
que el co!'dero y el lobo pueden entenderse, que el uno 
pude renunciar a su presa voluntariamente y que el otro -
puede cr eerse seguro a su lado. Sois suicidas si tal 
cr eéis . 

Yo os canto y os ensalzo una revolución que nos 
emancipe, porque todo progreso, toda renovación del 
orden social, porque todo cambio se han verificado siem· 
pre por la revolución. Si no basta la realidad abruma .. 
dora que lo comprueba, la historia, en último término 
lo patentiza de modo irrefutable a nuestra vista• l~
hfatoria confeccionada por esos mismos que nos ex~lo
ta.n, la historia en que sólo han tomado una parte acti-
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ya los emaneipadus hoy, es la que viene a 11nponernos 
la ueeesidad supren1a d<' esa rcvolueión . 

Sí: nosotros preconizan1os esa revolución, nosotros 
trabajamos porqlw sobrevenga cuanto antc_.s, nosotroR 
nos agitamos uno y otro día para llevar al seno de las 
masas el espíritu dl\ rebelión; porque, sin esa revolución, 
nnestra escla-ritucl serú eterna, nuestra cobat1día incali
fieablc, nuestra eon1placencia un crimen. ·venid a nos
otros y va1nos todos juntos a conquistar la libertadJ a 
recabar lo que se rws roba para que al fin podamos er
guirnos noblen1ente después de tantos siglos de sumí· 

Slóll. 
Sacudid el egoísmo que os hace ver lejano el momento 

de vuestra emancipación . t Quién puede predecir lo qu(~ 
sucederá n1añana º? t Quién puede asegurar que la Revo
lución Social ha de tardar después de un siglo de mer
eantilisn10 y de política constitucional 1 

Los resortes del sistema impe1'ante se han gastado 
por completo. l,.¡as crisis sobrevienen con rapidez verti
ginosa. Las guerras se dibujan en el horizonte próximas 
a estallar. Las clases dominantes han llegado al máxi
n10 de degradación. Todo vacila, todo se tambalea, 
pronto a caer con horrorísimo estrépito. De otro lado la 
agitación revolucionaria aumenta asombrosamente. Lo 
elementos socialistas pronuncian y acentúan sut:) protes
tas y sus medios de acción. Los hambrientos se ven 
arrojados a una lucha desesperada. Y los nuevos idea
les son ya comunes a todos los países y a todas las ra-
zas. t, Qué falta 1 

Un momento no más, un momento propicio y la R€-
volución, la gran Revolución Social estallará en todas . ' partes a la vez, impotente, amenazadora. 

Corred, pues, a uniros con los combatientes; corred 
a las avanzadas del ejército revolucionario· corred 
ap~esuraos que el tiempo vuela, quo los suce~os se pr~
c1pitan y que quizás lleguéis tarde. 
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Siglos y más siglos de esclavitud os hacen vacilar; 
yuestros hábitos pueden más que vuestra razón. ¡ Rom
ped, de una vez con el pasado, héroes del porvenir! 
¡ H0111ped para sien1pre con la tradición de esclavos Y 
procamáos hombres libres ! 

La Revolución Social, pronta, inmediata, requiere 
vuestro esfuerzo. A combatir, pues; a pelear. 

Asociación de fuerzas, agitación permanente, revo
lución total ·de lo rxistente: tal es vuestro deber. 

¡ A la asociación, trabajadores! ¡Ala agitación, obre
ros! ¡ A la Revolución Social, esclavos del presente, pa
rias, ilotas y siervos de siempre! ¡ A la Revolución So
dal, proletarios todos, para reconquistar la libertad, la 
riqueza y la ciencia ! 

¡ A la Revolución por todo y en todo ! 

\ 





UN VIEJO clOVEN 

Apenas había entrado yo en las luchas sociales, se 
hablaba siempre de él. Serrano y Orteiza, Francisco To
más, Ruiz, muertos ya, y otros que todavía viven, me 
hacían el elogio de aquel propagandista de la buena 
cepa. 

Le conocí personalmente en un Congreso obrero ce
lebrado en :Madrid. No volví a verle hasta mucho des
pués, a mi paso por Bareelona. ~íi cariño y mi admira
ción hacia él me inducen hoy a consagrarle estas lí
neas. 

En . alguno de sus libros está reflejada su vida de 
propagandista en tiempos que yo no he alcanzado. En 
!a 1nente de la mayoría de los obreros nlilitantes, y, por 
tanto, en la mía, presente está su enorme labor como pu
blicista, conferenciante, etc., contemporáneo. Tiene ya 
muchos años; es viejo y enfermo. Trabaja, no obstante, 
como vigoroso joven. Es un mozo cuya so breactividad 
no tiene ejemplar. El dolor no le rinde; los años no le 
agotan. Tiene una cabeza firme, saturada de lógica, y 
una pluma viril puesta al servicio de la verdad. 

Se dijo de Pí y Margall que era un viejo joven, el 
más joven de los jóvenes. Caso singular: otro tanto 
puede decirse del que no ha dejado pasar momento, cir
cunstancia propicia sin poner al descubierto, con seve
ra crítica, las contradicciones políticas del gran pensa
dor. Se parecen en su vida y en sus luchas por los 

MIRANDO HACIA EL FUTURO 5 
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ideales de justicia como una gota de agua a otra gota. 
El obrero no tiene gran cosa que envidiar al que fué go
bernante, gloria nacional, filósofo profundo, hombre 
honrado hasta la exageración. 

Ahora, en las postrimerías de su existencia, se pro-
duce con mayor claridad, con mayor energía, si cabe 

- ' 
que en tiempos de la mocedad. La precisión de su estilo 
y de sus razonamientos es aplastante. Su actividad, in
superable. Sus trabajos originales, sus traducciones, sus 
conferencias se suceden casi sin solución de continui
dad. No se sabe de dónde saca el tiempo para tanto este 
hombre singular. 

Cualesquiera que sean sus puntos de vista, y, natu-
ralmente, no comparto todas sus opiniones, tienen un 
mérito particular; es a saber: que están siempre ex
puestos con rigor metódico, sin lugares comunes, sin 
desplantes ni palabi;-as gruesas de mal gusto. Su obra 
se dirige invariablemente a la razón. No quiere herir, 
sino convencer. 

Si como escritor, si como propagandista vale mucho, 
como hombre vale tanto. Es imposible que no inspire 
simpatía a quien llegue a tratarle o a conocerle. Su vida 
es en una sola pieza., vida de puritano. 

Que se me excuse si hago públicamente el elogio de 
un compañero. Quebranto algo que es habitual entre 
anarquistas; algo que es parte esencial de mis propias 
ideas. No importa. Se trata de un viejo joven, joven 
entre los jóvenes, cuya obra bien vale la justicia que le 
hago. Este viejo joven, amigo apenas tratado, con quien 
no hablé arriba de dos veces, se lla1na - y la sola enun
ciación de su nombre explicará mi conducta -, se llama, 
digo, Anselmo Lorenzo. 

Que él perdone el mal rato que le doy. 



La bancarrota de las creencias 

A MI HERMANO J. PRAT 

La .fe tuvo su tien1po; tuvo también su quiebra rui
dosa. No quedan en pie a estas horas, sino solitarias 
1·uil1a¡-; de sus altares. 

Si preguntáis lo mismo a las gentes cultas que a las 
qnc todavía llevan taparrabo intelectual, y quieren con-
1,:staros en conciencia, os dirán que ha muerto para siem
pre la fe: la fe política, la fe religiosa, hasta la fe cien-
1 ífica, que ha defraudado tantas esperanzas. 

Muert.o .todo el pasado, las miradas se dirigieron al 
~ol naciente. T.Jas ciencias tuvieron sus himnos triun
íales. Y sucedió que la multitud dióse nuevos ídolos, y 
ahora mismo andan por ahí los conspícuos de las creen
(~jas nuevas predicando a diestro y a siniestro las excel
i-;aR virtudes de la dogmática científica. La logorrea pe· 
ligrosa de encomiásticos adjetivos, la charla sempiterna . 
de los labios de guardarropía, nos pone en trance de que 
cún razón se procla1ne la bancarrota de la ciencia. 

En realidad de verdad no es la ciencia la que quie
bra en nuestros días. No hay una dencia, hay ciencias. 
Y lo que no existe no puede quebrar. Si se pretendie
ra todavía que aquello que está en perpetua formación, 
aquello que constituye o va constituyendo el caudal de 
los conocimientos, hace bancarrota en nuestra época, 
demostraríanos únicamente quien tal dijera, que busca
La en las ciencias lo que e11as no pueden darnos. No 
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quiebra la labor hun1ana de i~1vestigar y conocer; ~o que 
quiebra, como antes se quebr ~ la fe, son las ~reenc1as. 

La co1nodidad de cl'eer sin examen, unida a la po
breza de la cultura general, ha dado por resultado que
a la fe teológica haya sucedido la fe filosófica, y 1nás tar 
de la fe científica . Así, a los fanáticos r eligiosos y a los 
fanáticos políticos, siguen los creyentes de una multitud 
de "ismos", que si abonan la mayor riqueza de nuestro 
t)nt endilniento semi-emancipado no hacen sino co~1firmar 
)ns atávicas t endencias del humano espíritu. 

Pero ¿ qué significa el elamoreo que a cada paso se
levanta en el seno de partidos, escuelas y doctrinas 1 
;, Qué es ese batallar sin tregua entre los catecúmenos 
de una misma iglesia 1 Es sencillamente qu e las creen-

eias quiebran. 
El entusiasmo del neófito concurre lo mis1no que la 

aparición de nuevas doctrinas · a la elaboración de las 
ereeneias . Se anhela algo mejor, se busca un ideal, se 
dc•sea ejercitar las actividades en algo noble, elevado, 
grande, y apenas hecho ligero examen, si se topa con la 
nota que repercute armónicamente en nuestro entendi
n1iento y en nuestro corazón, se cree. La creencia arrás
tranos entonces a todo ; dirige y gobierna nuestra exis
tencia ent era; absorbe todas nuestras facultades. De 
()ste modo es como las capillas, como las iglesias, chica· 
o grandes, se alzan por todas partes. La creencia tien~ 
sus altares como los tuvo la fe. 

Mas hay una hora fatal, inevitable, de interrogacio-
nc1s temibles. Y e~ta hora es aquella en que un pensa
miento maduro se pregunta a si mismo la razón de sus 
creencias y de sus amores ideológicos. 

La palabra ideal que era algo así como la nebulosa 
' · · de 

de un dios en cuyo altar quemábanse el 1nc1enso 
nuestros entusiasmos se bambolea entonces. Algo se ' • V ·1 os coD1° 
desmorona dentro de nosotros m1sn10s • aci am 1 tos 
edificio cuyos cimientos flaquearan. Sentímonos JJlO es 
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<·on ]oR eornpromhms dr partido y de opinión, tal como i;;i 
nnestra::; propias c1·eeneias llegaran a convertirse en ata
<lc1·0 inaguantabk. f1reíamos en el hombre y ya no cree
rnos. Afirmábamos ('11 redon<lo la virtud mágica de rier
tas ideas y ya no osamos afirmarla. Gozábamos el entu· 
f=' iasmo de u11a rege1wració11 positiva e inmediata y ya 
no lo gozamos. Sentimos miedo ele nosotros mismos. 
l Qué prodigioso e fn~rzo de vol nntad para no caer en 
la más espantosa vacuidad de ideas y de sentimientos! 

A11á va la multitud ari·astrada por la verbosidad de 
los que 110 llevan nada dentro y por la ceguera de los 
que ereen andar repletos de grandes e incontestablrs 
verdades. Allá va la multitud prestando con la incon.~
<:leneia df' su areión vida aparente a un cadáver cuyo 
enterramiento no espera sino la voluntad fuerte de una 
inteligenda genial que arranque 1a venda de la nne
-Ya fe . 

Pero el hombre que piensa, que medita sobre sus opi
niones y sus actos, en la silenciosa soledad a que le lleva 
la insuficiencia de las creencias, esboza el comienzo de 
la gran ratástrofe, presiente la bancarrota de todo lo qu0 
mantiBne a la humanidad en pie de guerra. 

Las polén1icas ruidosas de los partidos, las batalla.: 
, diarias de personalismos, de enconos,- de odios y de envi

dias que ponen de relieve todas las vanidades, todas l~· 
ambicione8, todas las pequeñas y grandes miserias que 
~ogen al euerpo social de arriba a abajo; no significan 
oti:a cosa sino que las <·reencias hacen quiebra por do· 
quier. 

Dentro de poeo, tal vez ahora nüsmo, si profundizára
mos en la conciencia de los creyentes, de todos los cre
Y,entes, n? hallaríamos sino dudas e interrogaciones. 
Confesar~n pronto sus incertidu1nbres todo¡ los hom
hr0s de bien. Sólo quedarán a.firmando la creencia ccrra.
<l~~ aquellos que de afir1narlo saquen algún provecho, del 
1msmo modo que ·ios sacerdotes de las religiones y los 
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augures de la política continúan cantando las excelen
(ªias de la fe que aun después de muerta les da de comer. 

¡Es acaso, qué la humanidad va a precipitarse en el 
anismo de la negación final. la negación de sí misma? 

o pen~emo co1no Yiejos creyentes que lloran ant" 
el altar que se derrumba. La humanidad no hará otra 
co a que romper otro anillo de la cadena que la aprisio
na. El estrépito importa poco. Quien no se sienta con 
ánimos para resistir al derrumbamiento, hará bien en 
· retir a e. Hay siempre caridad para los inválidos . 

CreÍinos que las ideas tenían la v il'tud soberana de re
generarnos, y nos hallamos ahora éon que quien no 
lleva en sí mismo elementos de pu1·eza, de justificación 
y de veracidad, no los puede tomar a préstamo de nin
gún ideal. Bajo el influjo pasajero de un entusiasmo vir
gen parecemos renovados, mas cabo el medio an1biente 
1·eeobra su imperio. La humanidad no se compone de he-
1·oes y genios; y así, aun los más púros, se hunden al 
fin en la inmundicia de todas las pequeñas pasione ... 
La hora N1 que quiebran las creencias es también la ho· 
ra en que se conoce a todos los defraudadores. 

¡, Estaremos en un círculo de hierro 1 l\Iás allá de 
todas las hecatombes, la vida brota de nuevo. Si 1~ 
<'osas no se modifican conforme a nuestras t esis pa.rti
culare~, si no suceden tal como queremos que sucedanr 
e1lo no abona a negación de la realidad de las realidade ~. 
Fuera de nuestras pretensiones de creyentes, la modiii 
caei6n pErsiste, el cambio eontínuo se cumple, todo (',v
luciona, medio, hombres y cosas. ¿Cómo? ¿ En qué di
rección' ¡ Ah ! Eso es precisamente lo que queda a mer
ced de la inconsciencia de las 111ultitudes: eso es lo que 
en último té1·mino decide un ele1nento extraño a la 
labor del entendimiento y de las ciencia : la fue1za. 

Después de todas las propagandas y de todos los 
progresos de los tiempos. la hun1anidad no tiene, no 
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quiere tener n1ás <-redo que la violencia . ¿Acierta? ¿ Se 
NJuivoca? 

Y es fuerza que aceptemos las cosas como son, y que, 
aceptándolas, no flaquee nuestro espíritu. En el mom.en~ 
1 o crítico en que todo se desmorona en nosotros y al
rededor de nosotros; cuando nos penetramos de que 110 

somos ni mejores ni peores que los den1ás; cuando nos 
convencemos de que el porvenir no se encierra en nin~ 
guna de las fórmulas que aún noR son caras, de que la 
rgpecie no se conformará jamás a los moldes de una 
<~omunidad determinada, 1lá1nese .,.~ o llámese B; cuan
do nos cercioramos, en fin, de que no hemos hecho más 
que for jar nuevas cadenas, doradas con nombres queri
dos, en este mómento decisivo es menester que r ompa
mos todos los cachivaches de la creencia, que cortemos 
todos ]os ataderos y resurjamos a la independencia per
sonal más firmes qu e nunca. 

Si se agita una individualidad vigorosa dentro de 
nosotros, no moriremos moralmente a manos del vacío 
intelectual . Hay siempre para el hombre una afirmaci6n 
categórica, el ''devenir'', el más allá que se aleja sin 
tregua y tras el cual es preciso correr, sin embarO'o. Co-
rramos más aprisa (1uando la bancarrota de las creencias 
(.l-S cosa hecha . 

¿ Qué importa 1a seguridad de que la meta se alejará. 
dernamente de nosotros 1 liombres que luchen. aun en 
esta con-vk·ción, son los que se necesitan; no aqu~Uos que 
en todo hallan elemeu:.os de niedro personal; no aque
llos que nacen de los intereses de partido banderín de 
enganeh~ para la satisfaceión de sus ambiciones: 110 
aquellos. que, puestos a monopolizar en provecho pr~pio .. 
monopoh~~rían hasta los sentin1ientos y las ideas. · 
. Tamb1en entre los hombres de aspiraciones más smia 
s:- hac

1 
e p]aza el egoísmo, la vanidad, la pctulanc1·a 11e-

(.'Ja y a b' ·, · · 
á am icion baJa. También en los partidos de ideas 

m s generosas hay levadul'a de la esclavitud y de la. 
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explotaeión. A un en el efreulo de los 111ás noh]ei;; icleale'3 
pnpulan el eharlatanisn10 y el endiosamiento; el fana tis
mo, pronto a la intransigentia ron el amigo, más pronto 
H la cobardía con el adYcrsario; la fatuidad que se hom
brea a 1 amparo de la ignorancia general . En todas par
tes la mala hierba brota y c1·ecc. No vivamos de espe
jismos. 

&Dejaren10s que nos aplast e la pesadumbre de todo 
lo atávico que resul'ge, eon nombres sonoros, en nosotros 
y alrededor de nosotros 1 

E rguirse firn1e, más firme que nunca, poniendo la 
1nira rrtás allá, siempre 1nás allá de una concepción cual
quiera, revelará al verdadero luchador, al revolucionario 
de ayer, de hoy y de m.añana. Sin arrest os de heroe, es 
1nenester pasar impávido al través de las llamas que 
consumen la mole de los tie1npos, arriesgarse entre las 
uw,deras que crujen, los t echos que se hunden, los altos 
1ntuos que se desploman. Y detrás no quedarán sino ce
nizas, r ascote, informes escomb1·0s que habrán aplastado 
la mala hierba . . Para loi;; que vengan después no restará 
más qne una obra sencilla: desembarazar el suelo dt\ 
obstáculos sin vida. 

Si la caída de fa, fe ha perniitido que en ca1npo fér
til del humano espíritu erezca la cr eencia, y la creencia 
a su vez vacila y se inclina n1archita hacia la tierra, can
temos la bancarrota de la cr eencia, porque ella es un 
nuevo paso en el camino de la libertad individual. 

Si hay ideaH, por avanzadas que sean, que nos han 
atado al eepo del doctrinarisn10, hagán1oslas añicos. Una 
idealidad suprema para la incnte, una grata satisfacción 
para el espíritu desdeño~o de las pequeñeces humanas, 
una fuel'za pode1·osa para la actividad creadora, puesto 
el pensamiento en el porvenir y el (:orazón en el bienes
tar de, 1 odos los ho1nbres, quedará, siempte en pil'\, aun 
despnes de la bancarrota de todas las creencias. 
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En estos momentos, aunque se espanten los menteca
tos, aunque se subleven todos los encasillados, bulle en 
muchos cerebros algo incon1prensible para el mundo que 
muere; más allá de la anarquía hay también un sol que 
nace, que en la sucesióp del tiempo no hay ocaso sin 
<>rto . 





El Anarquismo naciente 
) 

Nunca segundas partes fueron buenas. Pero amigo 
queridos que, juzgando buena la primera, decidieron 
editarla en folleto, me piden que amplíe la materia en 
unas cnnntas cuartillas más, y no puedo ni quiero ne
garn1c. 

E-3e1·i bí "La han carro ta de 1 as (~reencias" en un n10-

mento de dolorosas impresiones por el derrumbamiento 
de algo que vive en la ilusión, mas no en la realidad, que 
juega a veces con las ideas y con los afectos para dar
nos el tormento de nuestra propia impotencia y de nues
tros propios errores reconocidos. 

No eede la verdad sus fueros a los eonvencionalism~ 
ideológic:os, y los que nos preciamos de rendirla culto, 
ni an:vi por sentimiento de solidaridad, mucho meno por 
espíritu de partido, habíamos de sacrificar la más p 1~q ue· 
ñ!l parrela de aquello que entendemos está sobre to
das las doctrinas. 

Quien quiera que haya seguido atento el desenvol
vimiento gradual de las ideas revolucionaria , del anar
quismo principalmente, habrá visto que en el eur o del 
tiempo llegaron a cristalizar en los cerebros cierto .. 1nin
dpios a modo de condiciones infalibles de la verdad ab
f-oluta. Habrá visto cómo s han ido elaborando peque
ños dogmas y cómo por el influjo de un mistici mo e ptra
fio se Jlegó, en fin, a la afirmación de credos cerrados, 
pretendiendo nada menos que la posesión de toda la 
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'en1ad , la vrrdad de hoy y de maiíana, la verdad de 
siernpl'e. y· habrá visto, cómo después de nuestros csc•ar
~em; rnetafisieos, nos hen10s ido quedando con las paht • 
braH, con los nombres, y vacíos por cornpleto de ideas. 
Al culto a la verdad sucedió la idolatría por la nomen
clatura sonota, la magia del efectismo, casi la fe en la 
:for1 nít3 combinación de las letras. 

Es el proceso evolutivo de todas las creeneinH. J~l 
anarquis1no, que nace como crítica, se trueca en afir
rnación que toca los linderos del dogma y de la serta . 
.Surgen los rreyentes, los fanáticos, los entusiasta~ del 
nombre. Y surgen también los teorizantes que hacen 
de la anarquía un credo individualista o socialista, colec
tivista o comunista, ateo, 1naterialista,, de esta o de la 
otra escuela filosófica. Finalmente nacen en el seno df'l 
anarquisn10 los particularisn10s por la vida, por el arte. 
1)01~ la belleza, por la superhombría o por la irreduc
tible egoística independencia personal. Se parcela así 
1a síntesis ideal y, poco a poco, hay tantas capillas como 
propagandistas, tantas doctrinas como esrritores. El 
1·esultado es fatal: ea~mos en todas las vulgaridade del 
eE-lpíritu de partido, en todas las pasioncillas del perso
nalismo, en todas las bajezas de la ambidón y de la va· 
nidad. 

¿ Cómo poner la llaga al de cuhie1·to sin tocar a laR 
personas, sin convertir el asunto en piedra de escándalo. 
en n1ateria de nucvfts acusaciones e injurias 1 

Que el anarquisn10 ha llegado a ser para 111ucho · una 
m·cencia o una fe, ¡, quién ha de negarlo~ Pues porque ha 
llegado a serlo y por serlo se han provocado apasiona
-das contiendas, divjsiones injnstifieadas, exclusivismos 
dogmáticos, es por lo que, cumplida la evolución la. 
bancarrota de las creencias, realidad en los hechos 'ae
l1e ser proclamada sin rebozo por euantos amam~s la 
verdad. 
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Cuando el anarquis1no ha ganado n1ás _terreno, debí~ 
surgir necesariamente la crisis. L_a inqtuet~:d _se m~n_1-

íiesta en todas partes. Libros, revistas, pcriod1cos, 1 ~u
llioncs reflejan los efectos del raro contraste producido 
por el choque de tantas opiniones que se han co_lado 
de rondón en el campo anarquista. En pugna abierta 
los particularismos dortrinalcs, caen uno a uno en la 
batalla de las ere<-'ncias. Ninguna está firme, no puede 
estarlo; bajo pena de auto-negación. 

La ilusión de un anarquismo ~errado, compacto. uni
forme, puro y fijo como la fe inmaculada en lo abso~utor 
u1,.1do vivir en los entusiasmos de moment o, en las ima
ginaciones febriles, ansiosas de bondad y de justicia; 
pero exhaustas, de verdad y de razón. Muere fataln1ento 
cnando el entendimiento se aclara y el análisis desgaja 
Jas entrañas de la idealidad . Y llega el mon1ento supre
mo de hacer añicos las propias creencias, de romper lo. 
cachivaches ideológicos adquiridos en tal o cual autor, 
en el amorío con esta o la otra tesis social o filosófica. 
¡, Por qué ocultarlo ~ ¿ Por qué continuar batallando a 
nombre de puerilidades pseudo-científicas y semilógicas '· 
La verdad no se encierra en un punto de vista ex clusivo : 
no se guarda en arcas de fl·ágil tabla; no está ahí a 
la mano ni al alcance del primer osado que resuelva des
cubrirla. Como las dencias, como todo lo humano está en 
formación, estará perpétuamente en forn1ación. Estamos 
y estaremos siempre o):>ligados a canlinar tras ella por 
tanteos sucesivos, que no de otra suerte se forma el 
cuadal de los conocimientos y se establece la certi
dumbre. 

Es así como el anarquismo será superado. Y cuando 
hablo del anarquis1no y digo que bul1e en muchos cere
bros algo ~ncomprensible para el mundo que muere, y 
que se presiente más allá de la anarquía un sol, que nace 
porque en la sucesión del tiempo no hay ocaso sin orto, 
es del anarquismo doctrinario, que forma escuela, que 



-'78- . 

le anta eapillas, que edifica altares, del que digo que 
hace quiebra. Sí; más allá de este momento necesario de 
la bancarrota de las creencias, está la amplia síntesis 
, anarquista que recoge de todos los particularismos afir-
n1ados, de todas las tesis filosóficas, de todos los avan
ees formidables de la común labor intelectual, las ver
dades establecidas bien comprobadas, por cuya demos
ttación toda lucha es ya imposible. Esta síntesis amplí-
sima, expresión acabada del anarquismo que abre sus 
puertas a todo lo que llega del mañana y a todo lo que 
queda firme y fuerte d~J ayer y se reafirma en el emba
te del hoy que escudrrií.a lo desconocido, esta síntesis es 
la negación terminante de toda creencia. 

No es menester gritar ¡ abajo las creencias! Ellas pe
recen a sus propias manos . La cre-encia es un obstáculo 
al conocin1iento, como la fe. Y en el rebullir inquieto de 
cuantos nos decimos anarquistas, las creencias fracasan. 
No lo ocultemos. Que cada uno arroje de si la vieja dog
mática de sus opiniones, los amores de su predilección 
filosófica y, lanzando el espíritu por los anchos sendero. 
de la investigación sin trabas, llegue hasta la concep
dón del anarquismo consciente, viril, generoso, que no 
riñe sino con los convencionalismos y con los errores 
y tiene tolerancia para todas las ideas, pero que no acep
trt. ni aun a título provisorio, sino aquello que esté bien 
comprobado. 

Este anarquisn10 es el que se halla en formación ca
llada, es el que se elabora lentamente en las creencias 
rapaces de sentir la presión de los atavismos que surgen 
})Or doquier, es el que me hizo escribir '' La bancarrota 
de las creencias'' : un grito de protesta contra la realidad 
del rebaño anarquista, de aliento 11ara la independencia 
personal, de expansión para el ideal que cada día vive 
más fuerte en mí y me anima a la pelea por un porvenir 
que no he de gozar, pero que será de justicia, de bienes-
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,.,, . Bste anar-, los hombres de n1anana. n 
tar Y de amor pa1a . . ite capaz de recoger e 
<1uismo es el anarquismo . na1:~:rt~rias de alentar todas 
su seno todas las tenden~ias . . los' espíritus genero-

b ld"' d 1mpr1mir a • las nobles re e ias, e d t das direcciones, sin 
sos el impuls~ de ~~ ~i?ert~onc~~ s:la condición de que 
cortapisas Y s111 pe1Ju1c10s, , Uas chinescas y de que 
el exclusivismo no levante mu1 a . ervas a 
tll entendimiento se entregue por entcr~ yd~1n ::~ moda· 
1·a verdad que late vigorosa en las inas iver 
Hdades del ideal nuevo . ,. 

y a no se dirá a nombre del anarquismo : i no mas 
allá! La justicia absoluta, revivida _en el dogma que_ mue
r (• 110 será sino la meta indeterminada que cambia se
g6n se desenvuelve la mentalíd~d humana. Y no _caere
mos de nuevo en el extraño y singular error de fiJar un 
Jímite, por lejano que sea, al progreso de las ideas Y de 
las formas de conveniencia social. 

El anarquismo naciente proclama el n1ás allá inaca
bable después de haber derribado todos los valladares 
del secular absolutismo intelectual de los hombres. 

¡,No creéis que fracasan actualmente todos los parti
eularismos doctrinales, todas las teorías; que se derrum
ban todas las fábricas de cascote levantadas torpemen
te para mayor gloria de do¡mas nuevos 1 ¿No creéis que 
Ja bancarrota de las creencias es el último anillo de la 
e:adena humana que se quiebra y nos ofrece la amplitud 
total de la idealidad anarquista pura y sin mácula 1 

La fe os habrá cegado. Y haréis bien en renunciar 
a la palabra libertad; que se puede ser rebaño aun den
tl·o de las ideas más radicales . 

Por nuestra parte nos limitamos a reo-istrar un he-
~ . d º e.to: anarqu1_stas e todas las tendencias caminan resuel-

tamente hacia la afirmación de una gran síntesis social 
q,ue ab~rque to~as l~s diversas manifestaciones del ideal. 
:El caminar es sllenc10s0; pronto vendrá el ruidoso rompi-
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miento si hay quien se empeñe en continuar amarrado 
al espíritu de camarilla y de secta. 

Quien no se haya emancipado por el mismo quedará. 
rezagado con el movimiento actual y será en vano qu,~ 

. busque redentores. Morirá esclaTo. 



a lucba dt dasts 

No se puede sostener con razón en nuestros días que 
la contienda social se encierre en los términos de la 
lucha de clases. 

El socialismo conten1poráneo arranca, es cierto, de 
la afirmación rotunda de esa lucha, y en el espíritu ex
clusivista de clase se amparaba y se ampara. l\fas en 
el correr del tiempo, la evolución de las ideas se ha 
cumplido y estamos muy lejos de las murallas chinas 
que partían, por gala, en dos a la sociedad humana. 

A la hora presente, hay más socialistas y anarquis
tas en la clase media modesta que en las filas del prole -
tariado. Los obreros, en general, permanecen incons
cientes de sus derechos, dormidos para las aspiracio , 
nes emancipadoras, 'interesados a lo mas por pequeñas 
y discutibles ventajas de momento. Los militares obre
ros del socialism.o y del anarquismo son, por lo regular, 
gentes escogidas por su ilustración por sus gustos, por 
su peculiar intelectualidad. Pero fuera de esta pequeñí
sima minoría, el socialismo y el anarquismo tienen el 
núcleo principal y más numeroso de sus adeptos en el 
mismo seno de la burguesía. La literatura social, el li
bro y el folleto de propaganda, están hoy en todas las 

MIRANDO HACIA EL FUTURO 6 



bibliotecas modestas o suntuosas de la clase media. 
1nientras faltan en la inmensa mayoría de las casa~ 
o1)reras. A cuenta de nuestros tiempos, puede abonarse 
e1 éxito enorme de la literatura social en estos últimos 
años y ha sido precisamente la pequeña burguesía quien 
ha coronado con el más brillante triunfo los esfuerzos 
del proselitismo. 

En el terreno de los intereses, las líneas fronterizas 
se borran cada vez más. Es difícil señalar dónde acaba -
un particularismo y empieza otro. Las luchas socialc3 
agitan y suscitan una multitud de cuestiones imprevis
tas; entrelazan y mezclan los más opuestos bandos, y 
provocan frecuentemente antagonismos inesperados, 
que cambian por con1pleto la faz de las cosas. "Gna sim
ple huelga que comienza interesando únicamente a un 
oficio cualquiera, conmueve a lo mejor la sociedad toda, 
generalizándose la contienda; se dividen o se juntan las 
opiniones, se exasperan los egoismos, se exaltan las pa • 
siones, y a veces, lo que proviene de una insignificante 
diferencia de dinero o de t iempo, se trueca en profundo 
problema de ética, que galvaniza y sacude fuertemente 
todas las energías humanas. 

Por otra parte, la misma organización C'apitalista ha 
producido un cierto sedimicnto de rebeldía fuera del 
campo societario y socialista. No sólo las ideas de c1nan
cipación aprendidas en el libro, en 21 periódico o en el 
mitin, sino tan1bién el anhelo, el YiYo deseo, casi la YO

luntad firme de en1anciparse ha surgido entre la nu. 
1ncrosa clase s_itu~da entre la espada del obrerisino y la 
p_ared ~el c~püahsn10 ... Abogados, 1nédicos, literato , ar
tistas, 1ngen1cr?s, pcque~os industriales y conierciantes, 
todos los que viven a la burguesa sin el dinero ., 
l d d l 

, . qne posel 
a ver a era Jurgues1a, srnnten el soci·a11· , • 

t 1 
., . s1110 n1as y1Ya 

1ncn e que 1nnc nsnnos obreros y s· b. 
al movinüento de emanci ación' . 

1 1
e_n_ no se suma~1 

las de la revolución hac p 11 ' SI 
1;º «m1htan» en las f1· 

' en e os mas por la difusión de 
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1as ideas que la mayoría de los que so dejan llamar socia
listas sin entender una palabra de socialismo. Acaso el 
atavismo de clase pese sobre ellos; pero indudable es 
también que del otro lado hay todavía parapetos y re
ductos que no permiten penetrar en la fortaleza a quien 
no conozca bien la contraseña. A caso también sucede 
c1ue la manera socialista obrera, que tiene mucho qe ex
clusivista, mucho de 1necánica y mucho de rebaño, no 
cuadra bien a gentes a quienes interrn:mn más las cues
tiones de idealidad que el 1nagno problema del pan. 
Porque de cualquier manera que sea, y nos referimos 
ahora a la pequeña burguesía inteligente, estudiosa y 
trabajadora, estos ele1nentos sociales habituados al in
dividualismo ambiente, no se conforman de ningún mo
do con el régimen de disciplina y orgenancista del so
cialismo autoritario, ni tampoco con las osadías del anar
quismo resuelto que salta por encima de todo conven
cionalismo y riñe de frente con todo lo estatuído. Hay 
una solución de continuidad que imposibilita por el mo-
1nento la formación de un gran núcleo socfr,J, pronto al 
asalto y a la batalla decisiva por el porvenir presen
tido. 

En los mismos movimientos obreros, suele ocurrir 
que una .huelga determinada despierta grandes sin1pa
tías entre las clases medias, nlientras la n1asa gencrai 
de los obreros la ve con indiferencia, o una parte de esa 
misma masa traiciona a los luchadores. 

Poco a poco va infiltrándose en el socialisn10, cual
quiera que sea su manera, la tendencia a los n10Yimien
tos do interés general con10 la huelga do los inquilinos, 
la fiscalización del peso del pan y do la calidad de los 
alimentos, la resistencia a la fabricación de productos 
nocivos, etc., etc. 

Todos estos hechos y otros que pudiéramos señalar, 
hacen patente el decaimiento del espíritu de clase y nos 
muestran que el campo de lucha se ensancha por n10-
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ment?s. ,Y_ es que a. la postre, aún cuando el «materialis
mo h3:stor1co» sea el punto de partida, aún cuando sea la 
segu.~1dad del pan p:i,ra todos la gran cuestión de las 
cuestiones, toda contienda humana acaba necesariamen
te en una cuestión de ética, de idealidad, por lo mismo 
que acaso lo de menos para la mayoría de los hombres 
es la satisfacción de las necesidades materiales. 

Toda la cuestión social, todo el sentido íntimo del so
cialismo, genéricamente hablando, se reduce a esto: a 
asegurar a todos los hombres la vida material para que 
puedan desenvolverse moral e intelectualmente de un 
modo tan libre como indefinido. Representa así la más. 
alta y la más noble de las aspiraciones que haya podido, 
f ormnlar la filosofía. 

Por eso nosotros, anarquistas, podemos y debemos. 
decir: «La revolución que nosotros prec~nizamos va 
más allá del interés de tal o cual clase; quiere _llegar a 
la liberación completa e integral ·de, la. humanidad, de. 
todas las esclavitudes políticas, ec.onom1cas Y morales:. 

ab~h 
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Por el de re cho individual 

i Qué es la sociedad 1 Una agrupación indefinida de 
individuos. Menos que un agregado o una suma, pues se 
dan en ella multitud de sumas, pero no una resultante 
total definida y concreta. Y una agrupac·ión de indi
viduos, un agregado si se quiere, ¿ es algo distinto de 
éstos, que puede más y vale más que éstos 1 ¿ Es la so
ciedad acaso un ente superior con personalidad propia. 
diferenciada de sus con1ponentes 1 En ri_gor, la sociedad 
es una abstracción de nuestra mente, necesitada de ex
presar de algún modo un conjunto ideal más bien que 
real. 

_Así co1no del todo y de la nada no poseemos sinó 
abstracciones que la observación cotidiana de lo limita
do y concreto nos sugiere, así de la sociedad como con.
junto no poseemos más que una simple derivada de una 
operación 1nental necesaria. 

Sí, pues, la sociedad carece de personalidad efecti
va, ¿ dónde reside la razón del pretendido derecho so
cial 1 ¿ Qué es en sí mismo ese derecho 1 Nada ; una meta
física; una teología política. Es la superstición religi0-
sa, desarrollada y fon1entada en el orden de la vida or
dinaria. 

Así como en nombre de 1 a superstición religiosa han 
sido sacrificados miles de seres generosos que vivíail 
para el porvenir; así como on nombre de la superstición 
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religiosa se ha condenado excomulgad . 
verdad continuamente así en nombr do yl proscr1p~o la 

1, · ' e e a superstici' 
po 1tica del derecho social es sacrificada la l'don 
h -.·1ma1 d ' d · persona 1 ad ,._ ia, esconoc1 o y atropellado el d . h . d' . d 1 h , d erec o in IVI• 
ua' a oga a en sangre la verdad que formul t . 

damente el hombre de ciencia o el que gen a a rev1-
t 

..1 ,, • erosamente 
pre enuc poner t ermino a las desdichas de sus · 1 . semeJan. 
tes, o e que, en fin, trata de hacer valer su propio de-
recho ante ~a fuerza brutal del número. Al amparo d~l 
derecho s0~1al, :por c~usa de salud pública, como dicct. 
\>s revoluc1onar10s m1sticos, se impone al individuo toa~ 
elase de torturas y vcjá1nenes. Al amparo del derecho 
~cial Y sien1pre por causa de salud pública, se sacrifica 
cua_nto estorba, se mutila diariamente ese mismo cuerpo 
soCial, elevado a ]a categoría de ser superior y todopo
deroso. Si es preciso cortar la cabeza a veinte o cien mil 
serr,s hun1anos para que los demás obtengan tales o 
cuales ventajas, siempre ficticias, caerán bajo el hacha 
del verdugo cien o veinte nlil cabezas humanas. i es 
preciso cercenar derechos y libertades, será todo cerce
nado con tal que la vindicta social quede satisfecha. i 
es necesario llevar al matadero del campo de batallf! 
dos o más pueblos que ningún rencor tienen entre sí, al 
matadero serán llevados, sin que por eso se estremezca 
la conciencia de los sabios legisladores que, en nombr~ 
del derecho social, cuida11 y velan por la r,alud de la hu
manidad. El derecho social es ]a encarnación polítlca 
_de la idea de Dios. Cuanto en nombre de esta última e 
ha impuesto a la humanidad, haciéndol_a recorrer nn 
calvario de sufrimientos terribles, se nos impone hoy en 
nombre de Ja primera por los rcvoluciona;·ios «su! gé
neris>> de la política, obligándonos a canun~r baJo la 
acción de contínuos suplicios n1orales y materiales. 

Frente al pretendido derecho social, urge levantar 
muy alta la bandera de la individualidad libre. Frentr 

.. 
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al despotismo de grupo, es menester reivindicar la in
dependencia y el respeto a la personalidad humana. 

}ti derecho, mi libertad, nli salud, n1i bienestar, va
len tanto como el derecho, la libertad y la salud de loR 
demás. No tolero iii consiento la imposición ni de uno 
11i de ciento. La fuerza numérica es para mí nula. Cada 
uno es libre de obrar como le plazca. Si los hombres ne
eesitamos prestarnos auxilio, y sí lo necesitamos, libre
mente debemos buscarlo, asociándonos, cooperando a 
los fines comuneR. Pero esto lo haremos y queremos ha• 
cerlo nosotros mismos, por volición propia, no por im
posición de nadie. 

El derecho social, juntamente con la ley de las ma
yorías, representa la eterna tutela de los pueblos, el sa
<>rificio del individuo, la anulación del pensamiento y la 
muerte de los más caros afectos. Contra esta nefast a 
doctrina, el socialismo revolucionario proclama la com
pleta independencia personal y la libertad de acción 
para todos los humanos en un mundo de igualdad, de 
solidaridad y de justicia. 



I 

' 



bOS COTOS CERRADOS 

Rondando la verdad y por fuera de ella, las cosa~ 
no son como son, sino como se quiere que sean. Razonar 
es frecuente gimnasia que deslumbra; filosofar, mara• 
villoso arte que encanta; teorizar, taumatur gía que se
duce, alucina, hipnotiza. Y razonando, filosofando y 
teorizando, se alzan suntuosos edificios que la más sua 
ve brisa desmorona. Tan frágiles y deleznables son :;us 
flu1damentos'. 

He aquí que los homb~·es abren surcos en la tierra, 
colocan en ellos recios mampuestos, levantan sobre éstos 
sólidos muros. Cada uno cierra su coto. Y comienza la 
maravillosa o brá de arte. Aquí, en caracteres fulguran -
tes, la palabra «idealismo», Allá, en férreos signos, la 
palabra «materialismo». Por doquier palabras y pala 
bras. Deismo, panteismo, aristocracia, democracia; 
autoridad, libertad; creación, evolución. Hay andamia
j es para todos los gustos. Los artífices llevan nombres 
gloriosos : Platón y Aristóteles; Descartes, Kant, Hegel 
y Spencer. Descubrámonos reverentes ante tal gran -
deza. 

Y a estamos separados en sectas, escuelas y partidob. 
Mil bifurcaciones, mil ramas, mil matices más esculpen 
en la historia otros tantos nombres imperecederos. Cada 
uno elige su coto y allá nos encerramos con una lógira. 
propia, con una peculiar filosofíaJ con una tésis que ex-
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clnye, que disgrcg~, que separa. El pensan1iento ueda 
esclavo de su propia obra. q 

S~st.en1atizar es ~abo~ de ciencia y sistematizand•"" 
nos ce1ramos a la c1enc1a: doO'matizamos H h" 1 , d O • e a 1 a ra-
zon e todo coto cerrado. 

Alegrémonos de que se derrumben los muros . de 
q:1e ~e vengan aba~o los palacios. Hay arte y belle;a y 
c~enc~a en todos; ninguno es el arte, ni la belleza, ni 1ri 
c1enc1a. Obra de los siglos que fueron y de los que ven
drán, j amás estará conclusa. 

l\'1á_s allí donde se alzare un nuevo andamiaje, dondf> 
se abrieren nuevm~ Rilrcos y se edificaren-nuevos muro~. 
comp ar eced con vuestros picos demoledores y no dej é1~ 
piedra sobre piedra. El pensamiento requiere el espaPi,) 
sin líniites, el tiempo sin término, la libertad sin mojo
nes. No puede habe1· teorías acabadas, sistematizacione~ 
c<;>mpletas, filosofías únicas, porque no hay una verdad 
absoluta, inmutable; hay verdades y verdades, adquiri
das o -por adquirir. Filosofar y razonar es aceptar la~ 
unas, investigar las otras. No más. Analicemos, inves 
tiguemos, guardándonos de acortar nuestro propio en
tendimiento. A esta condición, gimnasia, arte y tauma
turgia intelectual tienen ancho campo de acción y dü 

expansión. 
Y si halláreis en vuestro camino quien intente dete-

neros ante las ·magias del ideal o ante las realidades do 
la materia o ante las impulsiones de la pasión, re:flexi.o 

nad andando. 
Ideal, si; aspiraciones nobilísimas de hu~a.no i:lt:' 

lecto que vuela hácia la Belleza, hácia la Just1c1a, hacia. 
el Amor, saludadlas con la emoción de lo divinamente 
humano, grande sobre todas las grandezas. . 

Materia, si; realidad objetiva de todo lo que ex1str, 
que soporta todo lo pasado, todo lo presente y todo lo 
venidero ; arcano donde la idea fragua el futuro, co~

1 

pedía la naturaleza y forja las leyes de la existencia 
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universal, abrazadla con el an1or de si mismo! de la· 
propia carne y de los propios huesos de la propia subs
tancia y de la propia fuerza, que ella es trasunto acaba · 
do y definido de lo que no tiene principio ni fin, ni en 
el tiempo ni en el espacio. 

Pasión, sí ; flujo poderoso, magnetismo irresistible 
de la sustancia y de la fuerza ; 1notor gran<lioso de la ac. 
ción y ele la vida; hnpulso y atracción, amor y odio; re• 
verenciadla como el alma inagot able de todo lo que e~ 
arte y sentimiento, razón e idealidad. 

Sin pasión es el hombre bloque berrcqucño en la in
diferencia de la n1at eria inert e. Su ideal, es como el 
cerdo que chapotea la bazofia qu e le engoda. Sin mate
ria, vísceras, órganos, arterias, miembros, sería como 
esas alucinaciones de los vesánicos creadores de espír i
tus, que forjan realidades allí donde no hay más que 
delirios. · 

Soñad cuanto queráis, apasionaos como queráis, per.'"' 
rB:flexionad andando, que sois cuerpos reales con ór. 
ganos y necesidades r eales; que la idea es cosa grandP, 
magnífica; el sentimiento cosa bella, ópthna ; y el est -5-
mago una víscera que r equiere alimentos, el cereb:rc 
un ór gano que demanda oleadas de sangre 1·ica, el cu er 
po un organismo maravilloso que se 1nlt1·e de cer eales y 
carnes y también de ideas. Un buen trozo de lJan lleva 
en sus átomos las más geniales crea~iones de los Platón ;. 
los Aristóteles, los Kant y los Spencer. 

Conquistad, pues, el pan y también el ideal: todo
en suma, pan para el cuerpo, pan para el aln1a, pan para 
el cerebro. Y que los artífices de cotos cerrados se que
den en la sol edad de sus vetustos palacios. 





Diálogo acerca del escepticismo· 

-Nada, amigo mío ; que las ideas hechas son una: 
verdadera calamidad. Están en la circulación como las
patatas, como los zapatos, como las letras de cambio,. 
y parecen indispensables. Ellas son los útiles de las in-· 
teligencias mecanicistas. Y claro, no resulta compren
sible aquel que no se acomoda a los preconcepto~ 
usuales. Es un monedero falso que perturba la circuln.
ción. 

-Pues a mi me parece que el escéptico no distingue 
d.e valores y los acepta todos aunque no crea en su le 
gitimidad. El hombre sin creencias, no digo sin fe, qus 
es ciega, resulta realmente incomprensible y repugnh 
desde luego al buen sentido que acierta reputándolo 
falsario. ' 

-No hablemos del escéptico vulgar, del hombre d,~
gradado que tiene del esceptismo las plumas bri1lantes 
y de la corrupción de la entraña. No hablemos tampoco. 
del escepticismo de escuela. En el sentido corriente de 
la palabra, escéptico es el hombre culto cuyos distinti
vos son un fuerte espíritu de análisis y la rebeldía al 
encasillamiento intelectual. Las gentes ilustradas, así 
entre las clases pudientes como entre las menesterosas, 
propenden cada vez a la duda y tienen el furor de exa. 
minarlo todo contínua y porfiadamente. Las creencias: 
están en bancarrota. 
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-Bien, lo que quieras. pero aún , 
es dañoso porque mata c'i , . asi el esccpticisrn.o 
acción. Ho1nbre sin id d_esp1ritu de iniciativa Y dt 
O' , e . ea 1rectora es com . . 
5lUa. amina a tientas ·1 o ciego sm 

b 
, ' vac1 a y en fin de t 

sa o nunca si avanza, retrocede ' l , cuen as, Ud 
ce e ignora a un mis1no t· od se esta quedo. Cono-

. . iempo to as las cosas y 
nec-e-1nactrvo, incapaz de de 'd· El , . permn
aborto. ci irse. ' esceptrno es Utl 

-Un tantico extremas el arO'umento Ob 1 dº f •, o · Serva qll•" 
~ IS 1nc10:1 entre la ~e y la creencia es pura sutilci~, 

Una, creencia cualquiera nos pone fuera de la realidall 
-del 1e~to del _mundo. Todo lo que no cae dentro de la 
creencia se tiene por falsa y por irreal. El creyente 
c~mo el homb1:e de fe, reputa disparatado cuanto no s~ 
aJusta a los canonos de su dogma, o de su idea direc
t?ra, si lo pr~fieres. El es el verdadero ciego. Cierto que 
tiene u:ia guia. No vé por sus propios ojos sino por los 
del guia. No puede caminar ni obrar más que en la 
dirección que se le impone. No puede elegir ni delibe
rar, aunque se imagine lo contrario. Está irremisible
mente perdido para la libertad. De aquí la razón <lrl 
escepticfamo. Fíjate ':-11 la enorme resistencia que la., 
creencias oponr,n a toda idea nueYa, a toda Yerdad de -
cubierta. 

-Barrunto que te hallas en trance de no creer ni en 
tí mismo. ¡, Cómo no te haces cargo de que de todo.;; 
modos ciegos somos y estamos necesitados d.0 brújula 
que nos oriente, de algo que nos dirija? La razón.-· 
& cómo no 1 - puede darnos la certidumb1:e Y sinó, no--~ 
dará por lo menos la idealidad. Y 1~ ;crtidumbrc ~ en 
su defecto la idealidad nos conducira en el laberinto 
de la vida, mientras que tu escéptico famoso no h?rí.a 
sino perderse en él. :Medita y verás que nue tra. h_nu
tación física e intelectual, implica esta misma lumta
,ción directriz. Es necesario vivir de algo y para aliº· 
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. A. aniigo cuantas veces nos ha engañado la r~ .. 
-¡ y, ' 1. t t , , , No es que yo la niegue. Es tanto e 1ns rumen <, 

zon. d d 1 ·a ., · 
bl. º' do de toda investigación y e to a sa J I ur1a como 

o loa . . F' . t d' 
la única autoridad para el ind1v1du? .. 1 1Ja e : 1g~ que 
no es su único guía aunque sea su u111co rey , su un1co 
dios su único todo. La razón sola, solita, ha en gendrado 
los innumerables errores históricos y contemporáneos. 
Espero que no creerás en el estupendo milagro de qu_,j 
nn puñado de vivos fuese el inventor del embuste reli
gioso, del embuste político y del embuste económico, ni 
que una piña de sabios tuviese la ocurrencia infeliz de 
darnos gato por liebre llenando el n1undo de atrocida
des científicas. Todos en ello pusimos nuestras pecado
ras . manos. Las «razones» de lo~ 1nillones de hombre~ 
{1Ue fueron y que son, elaboraron y elaboran ahora mi-.;
mo la enmarañada trama de las falsedades en que vivie
ron y vivimos. La razón distingue muy mal las bu ellas 
d e las falsas monedas. En busca de aquéllas, anda siem
pre r ica de éstas. Debo agregar que precisamente ocurre 
así por su empeño en darse va.lores fijos e inmutahie{ 
y descansar tranquila de las pícaras y fatigosas inYe;;. 
t igaciones. Los valores fijos e inmutables son las creen
cias, las ideas hechas. Creer · es más fácil que aYeriguar. 
¡ Y es tan cómodo decretar la certidumbre, creerse e.a 
posesión de lo absoluto verdadero! 

-Largo y metafísico es tu discurso. Propend '3s . 
.quieras que no, a anular la razón. Si no quieres que l:i 
verdad vaya envuelta casi siempre con n1il errores, ir 
venta una razón nueva, infinita, absoluta. Ya Yes q L1c 
también yo «metafisiqueo». Limitados somos, liniitadu 
es la razón. Sus esfuerzos por desenmarañar el 1nisterio 
de todas las cosas, constituyen la historia entera de la 
humanidad. El futuro se compondrá también del desen
volvimiento triunfante de esfuerzos sucesiYos. Y Je 
.aquí no hay posibilidad de salir: Poco a poco de truil' 
errores, descubrir verdades. Las ya descubiertas dan el 
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presentimiento de 'otras nuevas que son ntiestr , 
S. . , os guia~ 

1n esto cam1nar1amos a tontas y a locas. ·· 
-No quiero, no, anular la razón. Pero no la admito 

como soberano absoluto. De aquí a la infabilidad no hav 
más que un paso. La vrrdad no reside en ella sino en Új 
:naturaleza. Y la naturaleza no sabem(ls que sea un silo. 
gismo. Sabemos que allí está, para nosotros por lo me. 
JlOS, toda la realidad, toda la verdad, toda la ciencia. 
No sale la realidad de la lógica, sino la lógica de Ja 
:realidad. La razón investiga, penetra trabajosamente la 
:naturaleza y se da leyes, ideas. A lo mejor se figura ha. 
her creado lo que no ha hecho más que descubrir con 
mil fatigas, y he aquí a nuestro soberano absoluto dic
tando reglas hasta el mismísimo Cosmos. Te digo, e:t 
verdad, que la razón nos hace muchas veces un fl~c') 
servicio. iNo te :rarece más de acuerdo con tns propia" 
ideas, que la llamemos al orden reduciéndvl~ a la ~~p~
riencia y al conocimiento real de las c_osa~ sin perJmc1: 
de que divague todo lo que se le antoJe sie_mpre que n ~ 

l . b '/ También puede divagar el C1· 1'lOS dé oata. por ie re. d 
1 

. 
., . º . a más que el creyente. To os . o 

cept.Ico. Acaso divag 1 'pti'co Todos menos .mh • . bren ante e esce . ' . 
cannnos se a 1 ntc Pero el escéptico se dcJ,l< 
se cierran ante e cre~e · 

1
-dea por ninguna creen-

. . . . poner por ninguna ' , . 
d1r1g1r, 1m a· .. , de la verdad prox1ma. 

E , • pr.) a 1sposic10n . . d 
eia. sta siem e_ ncer antes la resi tencrn e 
El creyente no_. :iene que ve . 
las ideas adquiridas. , x eriencia y a la rrah-

-Si reduces la razon a lJ el phumanidad, aniquila:-. 
dad matas al genio creador ~ ~nciones maravillo ll •• 

la i~tuición, acaba~ co~ la~ i:vtrocados en he;mo t\:· 
eon los prodigios 1mag1na!~v;oetice. Sus desvar10 ~ ~ 
:realidades. Deja que la :ªz;n la razón misma has l~ 

;frecuencia su gloria. r dad harto delezna~ 
fARl no al error. La rea !n f~rjadora de ilus1u¡ 

erior a la razo lo Déjano e 
<¡les deberían ser · 
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consuelo de la ficción creadora. Hay que vivir de algo 

y para algo. . ,. n 
-Eres incor1·egible idealista. La humanidad esta e · 

ferma de sentimentalismo. 'l'ú también. Acaso yo Y lo :: 
-propios y mayores escépticos. ¡ Qué empeño en vivir 
de quimeras y para quimeras ! Puede qu e sea ~atal la 
vida del ensueño mientras la realidad nos ap remia Y no·~ 
acorrala. La humanidad & no podrá subsistir sin idoli · 
ilos, sin 1!statuas, sin genios, sin delirios, sin héroes, sin 
mártires, Por lo menos que no se haga esclava de ellos 
y sea luego lo que quiera. He ahí porque creo que delv~. 
mos llamar al orden a la razón, demasiado ensoberbec:-
da de su propio valer. 

-Convendrás conmigo, por lo menos, en que pers1 -
guiendo ideales es como camina el mundo. 

-Si; convengo en ello. Pero escucha: tu y ¡o ¡::..i1i
tamos a favor de ideas radicales que arrancan de un 
mismo tronco; nos hemos dejado encasillar o nos hemo; 
encasillados nosotros nüsmos, para el caso es igua . 
; Cuántas veces no has sentido el encierro de este enca
sillado? & Cuánta~i veces no te has visto obligado a des
figurar, a. callar la verdad, tal corno se presentaba a tu 
propia razón~ Yo te aseguro, sinceramente, que he sen
tido muchas veces el aprieto de esos ataderos y me he 
«eclarado y me declaro rebelde aún dentro de las mas 
grandes rebeldías. No se es mentalmente libre sino cua11-
do no se obedece a ninguna creencia. 

-No lo niego; pero creo que es imposible el estad,, 
mental que tan fieramente preconizas. 

El autor interviene y dice: 
. ~~n el más férvido creyente tiene sus horas de va. 

cilac10n Y de duda. ¡ Gusta tanto el pensamiento volrr 
libremente ! 

MIRANDO HÁ~CIA EL FUTURO . 7 
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Aún el mayor escéptico acaricia idealismos tal ve;; 
irrealizables. ¡ Es tan grata la ilusión de lo bello! 

En los extremos opuestos, el creyente más ciego de
be esforzarse por abrir bien los ojos, y el escéptico más 
empedernido orear su alma con la brisa del ensueño. 
Si no lo hace, caerá el primero en el fanatismo, la for
ma más degradante de la esclavitud intelectual; y el 
segundo en la corrupción, la forma más abyecta del Ji . 
bertinaje. 

Un cerebro libre de perjuicios, mejor libre de todo 
elemento directriz ; ·y una idealidad sana, dentro de la 
naturaleza, conciliaría enormemente las distintas ter 
dencias que, en suma, dividen a los hombres. 
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LA HIPERBOLE INTELECTUALIST A 

Obreros intelectuales y 
obreros manuales • • • t . . . . 

Es moda lamentable la de distinguir con vocablos 
fuera de uso y también de todo sentido real, ciertas 
ocupaciones o determinadas preferencias personales. 
Está en boga act11almente la palabra «intelectual» apli
cada a literatos, publicistas, hombres de estudio, etc. 
Tan bien ha sentado a los favorecidos aquel dictado, 

,.que hasta periodistas de la más modesta condición, hom
bres que se precian de demócratas, de socialistas y aún 
de anarquistas se llaman a sí mismos o se dejan llamar, 
con no disimulada complacencia, «intelectuales». Pién
senl:> o no, establecen de este modo novísin1a e injus
tificada diferencia social; crean una nueva carta, mo
,dernizando el detestable pasado; propenden a instituir 
nueva idolatría en estos tiempos de fermento igualita
rio, de éostumbres democráticas, de total derrumba
miento de todos rlos altares. 

A parte la falta de sentido y hasta la incorrección de 
la pal~breja, .& a título de qué ha de ser distinguido 
~ualquier hombre por consagrarse a trabajos más O me
nos depe~dientes 'del ejercicio de las facultades menta
les 1 ¿Ex1~te alguna línea divisoria para las tareas pu
ramente intelectuales y puramente manuales 1 ¿No es, 
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por el contrario, el trabajo una graduación insensibfo 
de lo menos cerebral a lo más cerebral, sin que en nin
gún caso quede del todo cxcluída cualquiera de las dos. 
:formas de la actividad humana~ La aristocracia del ta
lento parece asomar tras ese vocablo altisonante que 
debieran aborrecer t odos los hombres de verdadero mé-
rito. 

El individuo que no hiciera más que pensar, sentirr 
sumirse en la conten1plación de la belleza o en los ar
canos de la ciencia, sería poco menos que inútil a la so · 
ciedad en que viviera. Sería l 1 fenómeno, un aborto, y 
no tendría, en verdad, de que envanecerse. Inteligen
cia pura, como si dijéramos, espíritu puro; cerebro sin 
mú.;;eulos y órganos que lo sustenten, . sin ner-vios y sin 
matJria que le dé plasticidad y vida: he ahí tal Yez la 
soberbia idea que de sí mismos se forjan aquellos a quie
nes place el dictado de intelectuales. Y, sin embargo. 
eilos saben bien que un hombre, no en esas con diciones,. 
sino simplemente en las del ejer cicio cerebr al excesiY01 

no puede ser más que un desequilibrado, un enfermo 
y que sólo por raro caso brotan los genios, los sabiosr 
los ~rtistas, los que llegan a las cun1bres más elevadas 
del pensamiento y de la belleza. Saben bien que no hay 
trabajo exclusivamente intelectual como no lo hay ex
clusivamente material: que más o n1enos, escritores, 
artistas y sabios trabajan manualmente con la pluma, 
con la paleta, con el buril, con el jnstrumento de in
vestigación, con la herramienta de operaciones. 

¿No es en realidad petulancia de 1nal gusto esta exa
geración del intclect11-alismo, y perdónesc1ne la pala
bra~ 

Bn el fondo de la cuestión alienta profundo despre
cio por el trabajo eminentemente útil. No son ciertos 
pretendidos obreros intelectuales de la madera de ·aque
llos que entonan himnos gloriosísimos a la industria del 
hombre; no son de la cepa de los que escriben «Germi-
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nah> y <<Trabajo»; no son de los qne desde la altura de 
un J➔'ourier tienden la mano amiga al desdichado poce
ro para mostrarlos a la sociedad como 1mo de sus miem-
bros útiles. 

Quiérese la distinción bien marcada entre la semi-
holganza de una parte de las clases directoras (litera
t9s, artistas, etc.)y la durísima labor diaria de la multi
tud. Y co1uo si para labrar una piedra, echar unas me
dias suelas o forjar una pieza cualquiera de hierro no 
fuera necesario aguzar el entendimiento, pensar y dis
currir y hasta sentir la parte bella de la obra, trázasc 
fue1·te divisoria entre los llan1ados obreros manuales v ., 

los pretendidos obreros de la inteligencia. Si se nos 
-0bse.1·va que el llamado obrero manual apenas perfec
ciona si1s obras y se nos habla del auton1atismo de sus 
funciones productoras, r ecordaremos que es la ley de 
la concurrencia en que vivimos que le obliga a producir 
1necánieamente atendiendo más a la cantidad que a la 
~ali,Jad. Y recordaremos también que en las tareas del 
esc'ritor y del artista no falta, sino que ent r a, por mu. 
cho, ese mismo automatisn10 que, a ser sinceros, confe
sarfan los más de los intelectuales. • 

.. \salariados siempre aquéllos, asalariados n1uehas 
veee~; éstos, tienen am.bos en realidad comunes inter eses; 
necesidades, si no iguales, análogas. Los sentiniientos 
y las ideas los dividen, que no la naturaleza de sus ocu
pac1.ones. 

Cierto que el pueblo tiene ojeriza a los «señoritos», 
que el obrero del taller y el obrero del campo odian al 
o brcro de mostrador o de escritorio odia colectivamen-

~ ' te a .Los que se llaman clases acomodadas. J\Ias t no des-
precian éstos a aquéllos ? iNo hay entre dichas clases 
a~o.m.odadas, sean o no «i~telectnales», desdén arraiga
d1s1mo para la blusa, para el trabajo 1 Desde el n1ás hu
milde especiero, desde el más almibarado hortera hasta 
el n1ús conspícuo burgués, todos sienten menospredo, no • 
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disimulado, por el pobre jornale:r·o. Los mismos <¡no 
h!c:n la cor~e, desde las C'olumnas del periódico 

O 
la 

paginas del hbro,, a las clases tr:ibajadoras, ¿no partici
pan en st~ mayor1a de tal desden 1 Es menester hablar 
cJ fonguaJe ~e la sinceridad. ¡ Cuántos no se sentirán 
mol.estos, casi deshonrados, si en la vía pública les de
tuviera uno de esos desharrapados a quienes dicen de
fender! 

J~n~r; el odio y el despl'ecio p1·efel'imos el odio; Jo 
prefer1r a toda persona de mediano sentido. El odio eu
r:lendc el odio f la r epresalia; el desprecio humilla. eon-
fnnd.e, anonada. · 

'l1odo ello t iene explicación en el antagonismo de los 
intelectuales. No somos solidarios en el convivir; meno. 
lo somos en el trabajo y en los goces de los frutos del 
trabr.jo. Por otra parte_, la mayoría de las gentes ilru -
t radas sigue considerando el trabajo como una maldi
eión, como una mancha. Y no son los denominados in
t eleetuales los que menos participan de esta detestable 
opinión, aún cuando no la confiesen. 

lV[ as, a pesar de todo, los sentimientos e ideas po
pulares no cabe negarlo, van francamente hacia Ja ñ1-
siór.. de las clases. Presci:gdiendo de la influencia del so
ciaEsmo y de la de sus propagandistas, el pueblo en ge
neral tiende a borrar toda distinción y aspira 
a la igualdad por la elevación de las condiciones y el 
desn,Tollo de la inteligencia. Lo qne queda contrario a 
esta ten<leneia, ya lo hemos dicho, es fruto de la opo i
ción de Jos intereses. 

[. Puede decirse lo mismo de los sentimientos e idea " 
de los intelectuales? 

f;reemos que no. Lo prueba su mismo afán yo_1: nue
vas distinciones. Cualesquiera que sea su profes1011 a.__~ 
fe, arcáica o progresiva, no ven en el P:le?lo si~~ al 
jnferior a quien tienen el derecho de d1r1gir. Teor1ca
mentc afirmarán los mayores atreYimientos, pero reve-
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larán a seguida que no sienten ni se piensan igual~s ni 
aún a] culto obrero que sabe algo más que el mecanismo 
de su arte o industriá. Pocos serían capaces de la ex
clamación de Proudhon cuando su editor se disculpa
ba por haberle confundido con el «fumiste»: «También 
yo ~oy hombre de oficio!» . 

De estas consideraciones generales no se deduce, por 
cierto, que no haya hombres de inteligencia, artistas de 
valía que se sientan iguales a los demás hombres y pon
gan al servicio del pueblo sus talentos. Pero éstos no se 
paga,n de hiperbólicos dictados ni persiguen el éxito 
ruidoso o sienten el aguijón de conquistar renombre y 
trepar a las más altas posiciones. Son 1nás modestos, 
precjsamente porque valen más. 

Si examinamos la actitud de los intelectuales con 
relaeión a los obreros militantes del socialismo y del 
anarquisn10, ~veremos que la divergencia se hace más 
profunda. 

Pretenden aquéllos que los trabajadores que se ocu
pan de su emancipación se lo deben todo y, no obstante, 
menosp1·ecian o rechazan su concurso. No es cierto lo 
uno ni lo es lo otro. 

Pre3Ísamente son los militantes del socialismo, ge
nérieamente hablando, los que con más ahinco propa
gan entre el pueblo ideas contrarias a toda diferencia 
entre obreros intelectuales y obreros manuales. Para los 
socialistas no hay más que asalariados de un lado, cual
quiera que sea su profesión, y explotadores de otra. 
Son, por tanto, compañeros todos los asalariados, pri 
meru por la connu1idad de intereses, después por la so 
lidaridad de opiniones. Frente al proletario, los hurgue .. 
ses ( capitalistas, gobernantes, legisladores, etc.), son, 
para el obrero socialista, el enemigo. Y aún si el bur 
gués eomparte las opiniones y los sentimientos del obre
ro, no es la lucha de clases ni la doctrina social o bstácu
lo para que el burgués sea bien acogido. Sobre todo los 
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an 1 aui ta· declaran continuamente que la emancipa . 
i6n :-:-erá oh a de lo · hombres de buena voluntad. 

P1 neba de que no rechaza el socialismo a los llama
ºº" obrero de la inteligencia es el gran 1;1-úmero de li
tetato, . publicistas, artistas y pensadores que militan 
tanto en el campo del socialismo autoritario como en el 
del socialismo anarquista . Hombres de posición social 
figu ... ·an asimismo en ambos partidos y gozan unos y 
otro_ dl la estin1ación de los trabajadores del taJler y 
del terruño. 

Xo es 1nencster citar nombres. Españoles y extran
j eros , -- on 1nl1<:hos los de excepcionales condiciones co
nocido como '"° oeialistas y anarquistas. Insistir, pues, en 
la ·""upue ta preYención hacia los obreros intelectuales 
no parere perfectamente inútil. 

E ,: evidente por otra parte, que las clases populares 
t iena1 para los hombres de talento que han trabajado o 
trabajan por e Has, reconocimiento n1uy vivo. Tal vez 
oe lo r eYerencia dmnasiado. Porque en fin ele cuentas 
es indigno que en cuestiones de justicia y de humanidad 
debida . se aplique la teneduría de libros y se pretenda 
cobrar réditos. Cuando decidimos que un hombre lucha 
y e sacrifica por el pueblo, haríamos bien en decir que 
lucha y se sacrifica por la equidad. Simplemente esto y 
nada más. Así no habría quien se procla1nara acreedor 
perp•.:tuo. olvidando que el pueblo es quien hace los 
grandes hombres, quien los cncu1nbra, quien los glo
rificti. 

Y aún sin e ta eonsideraeión pudiera decirse a los in
telet;·! uales que t a] hablan, que no conocen ni siquiera 
upedicialn1ente el n1oviiniento obrero 1noderno. Podrá 

estar el punto de partida del socialismo de Fouricr, Ca
bet, Poudhon, ~Iarx, Bakunine, etc., pero la inmensa la
bor !?ocialista que da ahora tan prodigios-os frutos débe-
·e a Jas masas obreras, ignorantes de filosofías trascen

dentales y de complicados economismos. Es el resulta-
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ªº de su espíritu práctico unido a sus maravillosas ins
tuiciones de la verdad y del bien .. De las obras ~~ aque
llos pensadores, uno por mil de los obreros m1h!ani!! 
..-,onocerán algunas, no la totalidad de. ~llas. ~un . r. _ 
11nclmos periodistas y oradores del soCiahsmo es ~egu v 

que no las conozcan todas. De m~do. que el t~~ba~o rea
l.izado por las innumerables asoc1ac1ones pol;ticas Y d_e 
resistencia en que se agrupan los obreros, debese, no a 
los intelectuales de nuestros días, no tampoco a aquellos 
hombres eminenetes que grabaron en sus lib1·os inmor
tales los principios del socialismo, sino, lo repetimos., a 
los propios obreros que «experimentalmente >> han ido 
dándose una doctrina y una organización . Que el a lma 
de los grandes pensadores del socialisn10 está en ellos, 
¡ quién lo duda ! · 

¿ Qué deben, pues, los obreros socialistas _a los inte
lectuales, cuando son éstos los que empiezan ahora a ir 
a remolque de aquéllos 1 Las mismas «leyes protector a~>> 
que han promulgado algunos Estados, ciertas campañas 
de la prensa, 19 qué son sino la resultante de la gran pre
sión ejercidas sobre todos por las organizaciones obre
ras ~ En cambio pudieran decir los obreros que deben 
a los intelectuales, en Francia, las llamadas «leyes mal
vadas» ; en España y Portugal, las leyes excepcionales 
~ontra los anarquistas; en Italia, el «domicilio coatto». 
¿No fueron la resultante de inicuas campañas en que se 
perdió toda noción de justicia y de humanidad ? · 

Vivieran los intelectuales de nuestros días la vida 
del socialismo obrero, y no formularían opiniones que 
revelan a un mismo tiempo sus pretensiones y su igno
rancia. Todas sus lecturas de autores antiguos y moder
nos no pueden darle la aproximación siquiera de la rea
lidad socialista. A lo más tendrán noción de lo que es 
el socialismo como la tendría del mar quien lo contem-
plase en un buen cromo. Pero, es nienester embarcarse, 
asomar cuando menos a la costa para admirar el g·ran-
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dio o e pN:•t·ÍClulo que ignoran la~ 0 entes de ti('rra aden
tro . 

.... .\..rérquen" e> al obra ro in aires de dómine, y el obrero 
los acog "}rt1 con aplauso. Lo que ocurre f recuentemen
te es qut~ lo .. eñores intelectuales no toleran que se le" 
discuta; pretenden que se k escuche y se les siga sin 
1 rítica: pero 1 obrero, que no está para aguantar tan 
m?lestas n1osca se acude rudamente y prosigue u ca-
1n1no. Sobre las ruina. d todas las aristocracia no con
sentirá que se alce la aristocracia de la pluma. 

--; i hay hombres de fe sincer a. en el por-v-enir ent re 
lo que se llaman intelectuales-que si los habrá- que 
trabajen generosamente por lo que crean justo sin exi
gir que nadie se les someta ni tolerar ningún género de 
sumisión y n1ucho 1nenos demandar gratitudes, no sólo 
discutibles, sino también inadmisibles. Esto es lo hon
rado. 

Bs absurda la distinción de obreros intelectuale.., y 
obreros manuales. Todo hombre tiene necesidad y deb 
trabajar de una 1nanera útil para sí y us semejante . 
En la realización del trabajo no hay n1á que iguale" :. 
productores. El que no produce es un zángano. Que sa-
que la consecuencia quien quiera. . 

La hipérbole intelectualista, a má de rid foula. e'"' in
dio·na de los hon1bres que se estimen. El talento no ne
ce;ita heraldos ni motes. Una virtud sencilla y n1odesta 
vale n1ás que todos los ditirambos de la sabiduría cur
si. Sean10s sencilla y 1nodestamente virtuosos. 



lAS GRANDES OBRAS DE lA CIYlllZACIÓN 

( CONFERENCIA) 

P1...)rdonad que un desconocido por su sahn· o por st 
:nt t~. o e dirigiros la palabra. R equerimientos de la 
r.mi, tad obJíganme a rorrer el riesgo d e un fraeaso ca
::-.i derto. 

E timo. no obstante, que aun desprovfoto d0 ,~]octw11-
l·ia .. de c·ieneia, todo hombre medianamente culto y 
{·nteram€1nte sincero, tiene algo intercsantc que derir a 
:--ns eonriudadanós y, si la ocasión se le of r ece, debe 
rnanife tarlo. ya que de la redproca cornunitación <ll 
id~al : de sentimientos brota la armonía de la Yida in
tdeetual y afectiYa y de la material tambié11 , que rs. 
C'n último análisis, la suprema aspiraeión d r los hom
bre . Tal es. a nlis ojos, la razón que, si no me justi
fien, nH.' disculpa. 

~o 1nf• propongo entr<:>teneroR <.·on la minudosa eró• 
nit.•a de las grandes obra:-, de la tivilización. Aparte• 
de que e, labor erudita qnf' requiere mayor e. pado 
)Ut' el de una sohl eonferf'lH-Ía. f:Onozco que .fnf•ra ocio o 

1nole taros exponiendo aquí lo que todos má o mcnoi., 
<·onoréis por la cotidiana obserYación o por el rstudio. 
di objeto e. otro. Xo soy maestro de nada y l)Or ello no 
lll de expliearo" una h.leción sobrP la materia; ha ·tará. 
a mi: fines. qne lo que aquí diga . UO'iera rn Yo:-otro 
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a apetreida rdtexión sobtr las <'ondiciones d e nuestros 

})rogresos . 
En conjunto, laB obras de la civilización pueden ser 

tivididas en dos grupos bien definidos: el prhncro con1-
1n·ende las obras materiales, de utilidad y aplicación a 
la industria, a las comunicaciones, al comercio, a la vi
da práctica en su totalidad; el segundo abarca el am 
plio campo del desenvolvimiento intelectual y ético, <le 
la ciencia , del art e, de la vida superior, en fin, de la 
t.~8pec1e . 

Trataré, pues, de las grandes obras dr la ciYiliza -
eión sumaria1nente y por el orden indicado: advirtiendo, 
mnpero, que habré de ocuparme más de sus consccuen 

, d as qu e de su misma importancia intrínseca. 
El carbón y e 1 hierro han cambiado la faz de la 

tierra . La n1áquina de vapor es el n1oderno signo de 
1·cdendón, 1naravilloso generador de progresos incalcu 
Jables. Reina y gobierna sobei·ana1nentc todas las n1a
nifestaci.ones de la a ttividad. Nos emancipa del tra· 
bafo innoble y ennoblece el trabajo útil; convierte a la 
bestia que tira, en cerebro que dirije, y después de 
haber con vertido en un placer el supuesto castigo. to
davía nos regala c01nodidades y deleites ck "!'onocido 
por siglos de siglos. 

Apenas es necesario hablaros de las nun·ayilla ~ d,· 
la meeánica. Empe7,ósc por sencillos artefal'to easi dd 
todo inútiles . A poco, nii1lares de 1nodifieadone", suee
diéndose con rapidez vertiginosa, produjeron n1ccani ·
mos asombroso:;; dr práctica aplicación a todas indu~
trias y a todas las a1·tes. Y pn la plenitud de la eYolu
ción, verificada en n1enos dr un siglo. há e realizadt1 
el prodigio de obten('l' eo11 <-·l máximun dP r.endllez. Pl 
máximo de aplicadón. La inventiYa humana conquist{, 
así el más feliz de los éxitos. 
. Nada, sin embargo, nos sorprende ya. El 1neuos 
1lustrado de los obreros vive a diario en íntima fami-
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liaridad con los colosos de la industria. Las generacio·
lJCS, apenas deletrean, tienen a su alcance innn1nerable 
medios de adquirir pleno conocimiento del mundo en que 
entran. Los enotmes productos de la industria, los pro
digios de las invenciones nuevas, apenas atraen un mo
n1ento nuestra atención. Todo ha Hegado a ser c9sa 
eomún de la vida ordinaria. 

Por el contrario, antójasenos parsin1oniosa la v eloci
dad de los trenes, molestos el ruido de los tranvías, de 
los n1otorcs de gas, de las máquinas de vRpor ; poco 
attística la espesa maya de los conductores aéreos de 
electricidad, una bagatela los 30. 000 kilóm(ltl1 0S próxi
mamente de la red ferroviaria de Europa y queremo~ 
n1ás, mucho más. 

El vapor, que dijo no se quién es el soberano del 
tiempo y del espado, será vencido, como prP:-Jiente- todo , 
('l mundo ; será vencido también el alambre. Los ferro
t·arriles eléctricos, la telegrafía sin hilo, las mil aplica
cjones novísimas de la electricidad inauguran en esto~ 
instantes una nueva época. 

¡ Que magnífico triunfo, no obstante, el de nuestros 
<lías! Se arranca a las entrañas de la tierra, a enormes 
profundidades, euantiosas riquezas. :N"ubla el Sol la densa 
humareda de millares de fábricas. Vá la loC'a Yiajera ,. 
eon asombrosa rapidéz, a través de profundos abismos 
y de gigantescas montañas y ora sube a las más c-ulmi . 
nantes alturas, ora desciende al llano y llega jadeante 
hasta la playa donde la besa el mar. Iluminánse las ciu .. 
dades como por ensalmo, vuela y más que vuela la pa
labra del uno al otro confin, puéblanse las ag-..:ias de mi
nares de naves que burlan la tempestad, súrcasc los aires 
y penétrase en las tinieblas del fondo del océano, con
viértense los pedregales en campos fértiles, l•>s harapos 
en hermosas telas y apenas nos percatamos en el trá
hlgo incensante de la vida actual, de que el hombre ha 
creado una existencia nueva diametralm0nt~) distinta.. 
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,de aquella que nuestros tristes antepasados co11llevaron 
(•ctsi ~el todo indefensos y frente a frente de temibles 
tnenngos. 

¿ Qué importa ante la grandiosidad de esta labor, co-
1nenzada ayer, desarrollada vertiginosamente en un 
•~entenar de años, la exactitud de las feehag y las no
nwnclaturas y las preferencias o méritos individuales 
y nacionales~ Es la obra de todos, poderosos-y humildes, 
sabios e ignorantes; es la obra común de una época en
trra cuyo conjunto obscurece toda incidencia. 

Y de esta obra común en que cada uno puso su grano 
de arena, más que de los hechos mismos, cou ser mny 
importantes, han de solicitar nuestra atención las con
f-.ecuenc1as . ·, 

En cada instante de la vida puede contarse p01· 
éentenares de millares el número de hombres (1ue viajan 
de uno al otro extremo del mundo; por milh1·es de mi
llones el de comunicaciones escritas y verbales que se 
transmiten. a campos, villas y ciudades; pol' millone~ 
de millones de kilógramos el de las mercaneias trans· 
J)Ortadas a las más diversas distancias. Una de las má 
grandes obras de la civilización ha sido la de suprimir 
todo género de barreras entre los hombres, estableciendo 
el cambio contínuo de impresiones, de acnerJos, de ne
cesidades, de servicios, en tal forma, que puede afir
marse vive cada individuo por con1pleto en L>da la hu-
1nanidad y recíprocamente. El prodigio ha sido estr: 
expansión ilimitada de la personalidad. 

¿ Y qué no diremos de la inmensa diversidad de pro
-duetos con que nos ha enriquecido la industria~ El 
Rbrigo, la alimentación, la viviC'nda, todo ha progr~sado 
extraordinariamente así en calidad con10 en cantidad. 
'l'ransfórmase rápidan1cnte la agricultura. Los tubos 
de calefacción, los invernaderos, el suelo a-rtificial, la 
m_aquinaria acabarán con la rutina inveterada del cam
})esino. La ciudad invadirá el campo y el C&Illt.w~! 
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1riunfante por las calles de las aglon1eraeionc8 utbana<,. 
El telar mecánico asegura para siempre no solo el ves
tido, sino las satisfacciones del gusto y hasta el lujo. 
l..a higiene purifica las ciudades; el arte las cm1bellece; 
110 hay recurso a que no apele el ingenio hum.ano para 
eompletar la gran obra, y el r einado de la abundan
l'. ia lla1na a las puertas del n1undo con fuertes aldaho
n~ zos . 

No lo dudéis; las grandes obras de la civilización 
1rn,n hecho posible para todos los hombres la comodidad 
) . el bienestar. Digan lo que quieran t eorías arcáicas1 

aunque se cubran con el manto de la ciencia, C'S lo cierto 
que el trabajo humano puede producir pan, abrigo y 
vivienda confortable para todo el mundo. Pensad en 
la cifra que representaría la enorme cantidad de ca
l1allos de vapor que suponen los millares de rnáquinas 
Q_'1e no cesan de trabajar en todos los paise~ de la tiC'
l'ra. Pensad en la equivalencia de esa fuerza convertida 
a brazos. Pensad en el despilfarro de trabajo hun1ano 
<1ue se hace en campos y ciudades y en el considerable 
provecho que se ootendrá si se organizase como deman
dan nuestros conocimientos y nuestras necesidad~s 
g(•.tuales. Podríase ocupar muchas horas e11unciando 
eantidades y haciendo cálculos. 

El resultado sería invariablemente el mismo: exceso 
<le producción. No de otra suerte se explica casi toda , 
las crisis económicas de nuestros días. A ca<la pa o se 
hace indispensable para el industrial reducir la pro
ducción. Con la más elemental de las previsiones, sin 
c1nbargo, apenas habría que ocuparse del mañana si el 
trabajo estuviese dirigido en el sentido de las necesi
dades generales y 1Ío en el de los beneficios particulares. 

No sobran productos en el mercado porque falt rn 
consumidores, esto es, porque no haya necesidades que 
satisfacer; sobran porque no hay compradore ·, que no e 
lo mismo; porque las necesidades no van acompañada 
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dr la poRibiJidad de satisfacerlas. L,1 riquc?:a ha aumen
tado y au1;1enta t an prodigiosamente a medida de Jo 
moder1:os 1nventos y de las geniales creaciones de la 
h~1n1aiudad, que sería locura negar la posibilidad del 
h1c•nestar para t odos . 

Verdad, y verdad ainarga, que el contraste en nu<·s-
1.l·os mismos días es cruel para el menestero o. El har· 
~azgo Y el hambre se codean; lujo y desnudez andan 
~u1:tos por cal:es y plazuelas; hay madres si.n amparo, 
nuerfano perdido en el ar;royo, en el asilo · y en la cár
ce 1, ancianos arruinados fisiológica y moralmente por la 
.fat.iga del trabajo excesivo, reducido a vivir <le la com
J>a sión pública: hay al ]ado de todas las ~naravilla · 
que benefician al hombre, las maravillas de la destruc
f•ión y de la muerte, los horribles artefactos ele la gue
l'ra, bárbara y perenne amenaza al porvenir de paz y 
de justicia; hay todo un mundo de espantosa~ fealdades, 

-de vicios, de corrupciones que envuelve y ahoga toda 
helleza, toda virtud y toda bondad. 

Seánme perdonados estos que suele llamarse luga -• 
l'es comunes. La verdad debe decirse ºtoda entera. Y for
zoso es que la música triunfal de la civilización no sue
ne al oído con una armonía de que carece. 

Las grandes obras de la época moderna tienen a su 
cuenta la producción fatal de un fenómeno, patente a las 
más limitadas inteligencias, que es causa de todas nues; 
tras luchas. Este fenómeno que lleva la pobreza alh 

·1·b · rme donde va la mayór riqueza, es el desequ1 1 r10 eno 
en que vivimos. , d ta 

Aún para aquella parte de la sociedad _m_a~ m?, e 
. h 11 g do los beneficios de la civ1hzacion, el 

a quien an e ª . . . laran1ente la C[',
sello de ese desequilibrio marca muy e 

1 
. d de · ,. , . a 1 tos El pro et aria o racteristica de nuestros a e an · · . d 

·, que mal viven e-
levita, ia clase media pob~e, Jovenes 1 speranza 
sueldos mezquinos, sostenidos por la fa_ az ~ i'ndu-

. ·bl "Ol1 testimonios d•! un aburguesamiento pos1 e, ::; 
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• · · 1 d la forma 3ervil del <1-1hle.~ l1l' nuestra mrnr.r1a soe1a ' e d t . 
ü:;,bajo mod('l'no. ¿ Quf decir de las clas~s lla1~a as ~:. 
prmen1 (' in f rrio1'('8 ~ Ciertamrnte que m1ll?ncs de o b. 
ro. '~ozan" d las vuntajas del fcrrocarr!l. Pero ~l?u.
nus t~twhos, los Rc'gador(_)S <>'allegos, por c.Jrn1plo, via,J~n 
t'on~o en rebaño lk 10s de inmundicia apiñados en caJO
ncg dr madrra, ~i11 luz y sin aire, y viajan ~demás a pa-
o de tortn o-a C' on tiempo bastante para mor1r"e en el ca

mino YÍ<:ti;rn de una peste cualquiera. Ciert o que el 
1 rabajo Nl ]a mina puede hacerse con _todo ~·énero (h~ 
se~rurida<les y en condiciones de comodidad n1uy apre · 
cfo bl<:s. pero en todas las minas del inundo ocurren a 
dinrio <' 'pantosas ratástrofes sin que, por la frecu0n
eia de tales sucesos, nadie so inquiete. Recuerdo a es te 
propós¡to el horrible trabajo en las minas d e azufre <le 
Italia. :\.f os o, en i:;u obra "La Fatiga" cita informa
ciones oficiales que hielan la sangre en las ve11 as. 

Centenares de mnchachos y muchachas trepan, exr:e
siYamente cargados, por angostas escaleras o rúpidos de
c·Jfres. hostigados por los pellizcos de los eapataces. 
Cuando esto no basta, ¡ espantáos ! les aplicaE a las ro
dillas linternas encendidas que achicharran las carne' 
ch• las infelices ci;iaturas. Y cita más: en una sola pro
vineia, de 3. 672 jóvenes trahajadores de las ~ulfatara ~, 
s01amcnte 203 fueron útiles para el servicio militar. 

Cierto, así mismo que el más humilde pu0de perrni
tirse el "lujo" de eruzar los mares en magníficos tra'3 •· 
atlánticos, pero habrá que cerrar los ojos ante el cua<lro 
aterrador de las innarrablcs miserias de esas !trandes le
vns de desarrapados que recuerdan el antign~- tráfico de 
rsdavos. Cierto, que existen maravillosas fábricas bien 
orea~as, higiénicas, amplísimas, como la qr.e cita J(ro~ 
potk1~1~ en uno de sus libros, fábricas cuyo horno no 
St ad1vma a treinta pasos de distancia no ohstante tein
pe:aturas superiores a mil grados; :pero en tallerrs y fá
tr1cas malsanos, obscuros, sucios, agonizan Jcntameu.-

MIRANDo HACIA EL FUTURO 1 
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1 e 1nillares dt1 hon1bres y lo que es ¡)eor d · "}, "' 
r • ~ . Q $ : '6) ' • , ' • e mu.1e1 eij 

3 111110s. ¡,_, :u~ nids r La nnsma clase media Ht extenúa 
0n un~ s01n1-vH!a espantosamente triste bajo rl torcedol' 
d·~ ]a 11npotenc1a. r.rodas las ventajas de la civilizació 
1w se ol,ticDe:1 sino mediante la esclavitud apenas disi· 
nrnlada de nnllones de criaturas humanas. 

\~, sin embargo, las colosales obras de Ja civiliza
dfo1 son el fruto del trabajo cqntínuo y tenaz de mnlti· 
~ndes de sabios_ ! de obreros igualmente dr~1poseídos, 
igualmente sacrificados: las grandes empresas finande-
1·as easi no hacen otra cosa que pereibir los intereses. 
I lerocs y mártires de la ciencia, heroes y mc1rtires del 
trabajo~ señalan la ruta de nuestros progresos. Algunos, 
nLUy pocos, han tenido por compensación a la~ pasada• 
angustias, un nombre en la posteridad; otros ne for
man legión, heroes y mártires ignorados, sacri.ficarolt 
o ~acrifican en aras de la civilización todo su saber y 
rodas sus energías, perdidos en el a1nbientc de usura y 
de meremitilismo que les ahoga . Laboriosos artesanos, 
1nodcstos factores de todos los adelantos, hwhan peno
samente por eonservarsc en una situación decorosa qu 
permita a su prole la continuación h01wad:1 de un tra
hajo se1ni-libre . Y después, después la gran masa, lo, 
ntillones de hombrPs sin ofirio, 1o:-; tristes jornaleros dt 
dos pesetas, legionarios d(' la esclavitud, sn~ervi,:enci~ 
de un mundo que nos holgamos hab0r deRtrm_do, rw<lrll 
a la civilización su -vida enter a, y sobre las piltrafas t1r 
su c:;trne y sobre las esquir las de sus huesos ~e levanta 
or gulloso el n1011umcnto espléndido de t odos los ad~l~n
tos de todas las innoYaeiones, de todos los prodigio 

' del mundo . . .
1
. . , 

E s que las grandes obras de la c1v1 izac~on care~en 
de aquel carácter de generalidad que requiere_ la_ JUS-

l1 altar el incienso ticia para quA todos qucinemos en s . · . tan-
de nuestra fé. ¡ Se ha generalizado, un1versah~ad? . 1 . . . . . , t'l hasta perJud1c1a et. tas cosas 1ns1gn1f1cantes, 111u 1 es Y · 
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a·la existencia normal de lá humanidad que nos ~a f:;: 
tado tiempo para hacer ·llegar a todos la º?r.a _e 
dos t Los beneficios de la civilización son pr1v1leg10 de 
un·o~ pocos hombres; para los m~s son_ torturas Y mar
tirios. Y en cambio de este particularismo del progr~
"O, fijáos como el mal hiere a todos, siquiera sea ~n di
versos grados ; hiere a los grandes y a l~s pequenos,_ a 
JoR poderosos y a los humildes, a loR sab10s y a lo~ 1~

norantes. El espectáculo de la miseria desafía la 1nd1-
fcrencia de la riqueza; la pestilencia de los arrabales 
invade las lujosas vías de la gran ciudad; las tinieblas 
de la ignorancia esterilizan toda sabiduría; la cruel
dad y la violencia engendran violencias y crueldades ; 
la resignación de la masa convierte a la humanidad en 
rebaño hambriento y sucio. Nadie puede sustraerse a 
las influencias de un medio deprimente y mal sano. 

Sería inútil callarlo; inícuo negarlo. Ha progresa
do el mundo rápidamente y este mismo progreso, re
ducido al cenáculo de los ventur:osos, produce grave des
equilibrio social que nos hace infelices en medio de la 
posibilidad de todas las dichas. Se impone soluciones de 
armonía, de paz y de justicia, soluciones de liberación 
total. Es n1enester que la civilización consume su obra; 
el bienestar para todos. 

Y ahora permitidrne que desde la prosa de la vida 
que dirían los poetas que cantan a la luna sin que ést~ 
les escuche, salte a los dominios del cerebro y de la afec
tividad. 

Si el carbón y· el hierro y la maquinaria han cam
biado la faz de la tierra, las ciencias, la inme~sa suma 
de los conocimientos adquiridos, han transformado rá
dicalmente al hombre. La imprenta, con sus mil lenguas, 
ha hecho el prodigio de a vivar millones de cerebros dor
midos. La astronomía, la física y la química nos han da
do nociones precisas del universo y de nosotros mismos 
y han emancipado el pensamiento de las superstición y 
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a 1 fanatismo. La derrota de la teología y de la metafí- . 
sica señala el comienzo de una nueva existencia para 
los hombres. El cxpcrimentalismo hanos traído a la rea
lidad viviente donde toda vcr<lad, conocida o ümorada. 
palpita. La gran mecánica del uni v ~rso nos e. tan fa 
miliar como el funcionalismo de la máquina humana. 
Los principios conforme a los cuales desenvuélven e a. 
nue tra vista la existencia cósmica y la existencia indi
vidual son de día rn día más y mejor conocidos. La cer
tidumbre de las reacciones químicas en virtud de las 
que obran y reobran desde lo infinitamente grande has
ta lo infinitamente pequeño nos conduce a maravillo
sos resultados que abren al porvenir amplios horizon
tes. 
Inútil cantar la bancarrota de las ciencias. Lo que 

quiebra son las creencias, los dogn1as. El pensamiento 
recaba su absoluta libertad. 

El desarrollo intelectual de nuestra época es la con
secuencia afortunada del triunfo de las ciencias y la 
consagración de la libertad en todas las manifc tacio
nes de la vida. Las generaciones sucédrnse cada vez 
mejor dispuestas para recibir lC' hcrrncia ~r antiosa del 
saber conquistado. No se dan ciertamente O'enerarione_ 
de sabios y genios; pero así como el ejercicio e pccial 
de ciertos órganos produce generacione mejor adapta
das a ciertas funciones, así el ejercicio mental produ<.~e 
cerebros más aptos para la adquisición rápida de todos 
los conocimientos. No de otra suerte se explica por la 
razón inversa, la atrofía intelectual de determinadas ra
zas; no de otra suerte la mujer ha quedado rezagada en 
el desenvolvimiento de la civilización. 

No he de hablaros de las encarnizadas contiendas 
acerca de la esfericidad y de los movimientos de la tie
rra Y del . destino del universo ; de las luchas sangrien
tas sostenidas en el tránsito de la magia, de la alquimia 
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y de la astrología, achicharradas por las hogueras de 
ia fé, a la física, la quimfoa y la astronomía triunfantes 
a ]a hora presente por la sola fuerza de la verdad, en cu 
-vo holoeausto se han sacrificado millares de existencias. 
El triunfo definitivo de la inteligencia quedó consagrado 
el día glorioso que en el campo del telescopio apar<•
dó con precisión matPmática, el inundo perdido en los 
f'Spacios que el cálculo de los hombres había previsto. 

Bástenos en estos instantes patentizar las consecurn
das de estr triunfo. 

Desde el mom.ento que hemos nprendido que ]a tic
~r-ra es diminutísimo grano de arena fin la inmensidad d~ 
los espacios poblados de millones de mundos; que nues
tro sistema planetario no es sino parte pequeñísima del 
gran todo en que multitud de otros sistemas giran sin 
('esar dentro de órbitas incalculables; desde el momento 
que nos ha sido dado el conocimiento de miríadas de 
existencias por debajo ·y por encima de nosotros y que 
el universo entero es todo vida que se desenvuelve en 
lo infinito del tiempo y del espacio, movimiento eterno 
(!lle, palpable o impalpable, hace vibrar a la materia tan 
una en su esencia como diversa en su forma; desde el 
instante que hemos sabido que el corazón está consti
tuido conforme a los principios de la hidráulica, que el 
organismo humanú es magnífico laboratorio químico y 

asirnto de las más precisas leyes de la dinámica; de;. 
de el instante que nos hemos dado cuenta dB las influen
cias internas y cxterlias que nos modifican o nos afir
man, influencia del sol, del mar, de las actitudes, del 
clima, de las estaciones, de nuestros propios hues-os y 
nuestra propia rarne, de los agentes físicos y también 
de l~s agentes artificiales derivados de la constitución 
política, económica y social de los pueblos, el concep
to de la personalidad cambió rádicahnente. 

La educación idealista y teológica hubo de sumir a. 
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la humanidad en la barbarie. La educación de las cien
cias, si queréis positiva y materialista, hannos elevado, 
dignificándonos y redimiéndonos. Fijáos bien como ba
jo la influencia. de las quimeras de antaño, se cayó en 
todos los horrores de la guerra, en todas las crueldades 
del fanatisino, en todas las degradaciones del cuerpo y 
del alma. Se condenaba la carne, y la carne embrutecía,.. 
se, prostituíase. Y trás de la carne prccipitábase en lo. 
abismos de la lujuria y de ]a bestialidad todo lo que 
hay de más hernioso y n1ás noble en el hombre: afectos. 
sentimientos, gustos, aspiraciones. 

Fijáos bien como bajo el influjo de las certidumbres 
de la verdad científica va el mundo caminando hacia la 
paz y el amor y la justicia; como por el conocimiento 
de la humildad de nuestro organismo, se agiganta el 
hombre, se enaltece la personalidad haciéndola apta 
para las más bellas empresas y para los más puros idea
les ; como se dignifica la carne y se lleva al alma por 
los senderos ael más allá inacabable, tanto más leja
no cuanto más a él nos aproximamos en el correr sin 
tregua tras el bienestar sin límites del individuo y de 
la especie. 

JJa subordinación del pensamiento y de la concien
cia, la quimérica aspiración a los goces inefables de una 
justicia y de un amor fuera de nosotros mismos, condu
dunos a la anulación moral e intelectual y nos hun
día en la más deprimente esclavitud. El triunfo de la 
inteligencia, emancipando concieneia y pensamiento, llé
vanos a la total dignificación hu1nana por la liberación 
de las fatalidades ambientes, de los atavismos menta
les y de los errores históricos. Exaltación de la perso
nalidad, ante la que abre anchos horizontes del desa
rrollo espléndido de ]os conoehnientos: he ahí la gran 
obra. 

Concurren, eon10 véiq, las grandes obr 
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1ización todas al mismo fin. llatcrialment~~ _n?s hnn da.
do el aseo la comodidad, la hartura, la pos1b1hdad ele sa-

' . tisfacer todas las necesidades cual~u1era qt!c s?a su 
desarrollo, intelectualmente la dignidad, la ciencia, la 
posesión de nosotros mismos. Si admtrable es por el 
progreso del trabajo industrial la civilización, m~cho 
n1ás lo es por el desenvolvimiento intelectual y ético. 

:Mas ¡ay! que por desdicha también aquí la música 
trhm.fal de los adelantos modernos suena inarrnóniea• 
mente a nuestros oidos. 

Las conquistas científicas no han llegado sino a n1uy 
contados cerebros. En el can1po, millones d1.\ ho1nbres 
ignoran todo. En las ciudades ¡ cuántos y <·uántos no 
desconocen los más elementales rudimentos de la den
{'Ía ! Y aún las gentes cultas, los que estudian, los que 
sienten ansias de saber ¡ que deficiente cauclal el suyo! 
8npcrviven errores, supersticiones y fanatismos que nos 
destrozan. Persiste la imposibilidad do emmwjparse po1· 
i1;.~nficiencia de medios. La abundancia es la tortura del 
menesteroso intelectual y fisiológicamente. 

No agitan al mundo aquellas graves contiendas en~ 
ti·,j los partidarios de las teorías geocéntl'ira y heliocén
trica, pero la multitud erre firmemente que el sol sale 
todos los días por oriente y se pone por oc<>1dente. So• 
hre e~ta im11ensa ignorancia todavía reina rl error y Pl 
fanatismo. No se pone ya en tela de juicio ]as verdades 
de la física y de la química, pero las gent<:s ,1 brigan en 
sns cerebros las más estupendas ideas y eree11, (1¿11 m{ts 
~ meno~ !irmcza, en 1~ cabalística de los chal'latanes y 
tt•: los v1v1dorcs. Un milagrero de esos que lo c•1wan todo 
n~erc~c ,mayor f~ que rl méclico mejor reput~do. La 1na: 
:~:~ ~1d1cnla e 1n~olent~ de cu~lquier arpía, tiene más 
er~d1t? que el mas sab10 conseJo de la prudencia O de
la ~mistad. Continúan inexplicables para ]a masa lo~ 
fcnomenos del movimiento de la lt1z del 1 ' 1 '1 . , , ea or < e 
~mudo, de la <: lectrieidad No mencio11enioº · · ' 1 · ., ,., s1qu1era a8 
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l'l'h.t•·) e <lt"l <'nu ,. ,., f 
.• l su:-;nepc•to l· .• . 

, nn ~ o hu lug-rado que no~ .i? r,;~•1111-~ultura OH que vi 
'IlW Pt 1· lnran en la barbar1· . . <l1fe1ene1emo~ de aquellos 

·l r 111 b c. e sino poi· la f l 
.. 1 : ros l .:urdos. e ornia ( (l ('XPl'(' -

; . 9lw trenwn<la ignornneia clt"l 
' quier! La .~onr1·c,.:, C::i'"' 'a . . 1 . todas 1os cosas poi· 
I 

•Hl i... i 1nerel u1· 1 d , 
' le un mundo bc:-it.ializad H ª es_ la mueca horri-

• .. • , . e O que se precia d b. (. - e ·e\ 1üt l't> deciros u , ·. . e sa 10. 
: tll a ·a a I ._ hombres q .º. e~1 e alnsmo intrlt'duaJ qur 
1' ntli ·to dt' la C'x.iste;/.· agra, a extraordinariamente c•l 
t ., d · <:Ia Y sus eruentac., 1 l " 

. Ul e ec-iros ouc h ·1 } '\ : • , . e .~ uc 1f!~ I ¿ Ne('('SÍ -
(. <. maR Y mas leJan 1 l 

1 llÍl't' lo eo nbnt ient.cR~> · · · 0 e )U<n acnrwlo 

:l .... o on defiC'ienci~s- de las le es o .- , 
ot.-i la organización s . 1 1 . Y pequct10s luna1·t 8 
·ultura E . . .. ~cm . , os q_uc oeas10nan nuestra in-
d '\ . ,:" '} · , la 01 gaiu~aernn nnsma, es Ja imposibilidad 
.. - ._ at1:s t a<. er. las necesidades adeena:lamentc. lo que no 
nn1e en la ignorancia . 

. ~ ... o oy ~; l_os q~ie juzgan de la eultura <.h• un ptwhlo 
P:H la e taa1stwa cte analfabetos. Cont011erJ,, en murho 
p1en ~ q_ue es dato insuficiente, porque el raudal de Jo 
conoc-1m1011tos a ctuales no puede llegar a la multitud 
l}Ol' 111edio del po brr y trabajoso deletreo de unos <'lWll

to r englones. Casi todo el mundo, eontra lo qne gr 
1teraln1ente se cree, aprende a leer y escribir ; pno enan 
rio pudi ra beneficüirse de esta Yentaja, vien1:n las aprr -
1niantes n ecesidades de la vida material a ar rojar sin 
piedad en el infierno del taller, de la mina o del surco) 
a tierna· eriaturas que se agotan y se embruteecn y lo 
olYidan todo en la rudeza del trabafo ('sclaYo. Bs as: 
con10, a deRpecho <le todas las pragmáticas, e perpetúan 
la ignorancia y el e1To1· y así también como por la re .. ig
nación y el consentimiento general permane<•í•ll acapara
dos lo misn10 que ]os be1wficios intelcctualr8, los lwur-

fieios matetiales de la chilización. 
Hay, pues, necesidad, y nccefüdad pen~ntoria. ~ic g"t' -

n~talizar los conocin1fontos tanto romo los rned10 dl' 
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t·.:lstenda; nrgt? llevar a to~as ~artes_ con 
11

01 ~alime!lt.(l 
pal'a ,,J <·uerpo eJ pan de la 1ntehgenc1a .. N .1~s.tra ClVl
!ización st'rá incompleta mientras esta Jnstlc1a no se 
n1mpla. , . . 

Y permitidrne qlW haga aquí un parentc~m, que Jlrn
go convenientf. Bn tanto la evolución humana no ral
nrn, la ar.;piració11 final <l<,] bienestar y del saber para 
todos. hay mueho qne haecr, n1uchos y granJes emp c· 
fí1m para los horn brcf.l de <·orazón y para los pensu
(lon~s. 

Así torno todas las ideas tuvieron sus apóstoles y 
sus sae1ifirios, es menester que los tenga la rjtncia. Que 
d r-:ahio salga de su gabinete a orearse con el puro arr1-
l>frntC'; que nadie se encierre en su torre de marlll. 
,.J'a] <'01110 se organizan estas conferencias, t por qué no 
l~xtenderlas más allá de los cuatro muros del edificio 1 
;,por qué 110 llevar al valle y a la montaña, e11 días que 
pueuen ser d(' agradab1e solaz, un poco del ~aber uni
\'Cl'Sal 1 i por qué no decidirse a poner ante los ojos del 
atónito tampesino el conocimiento experimental de cie7'
t.a9 verdades que son ya para muchas gentes cosas vul
irai·cs V En los mismos grandes núcleos u1·bano8, i qué no 
po<ll'ía haeerse si catedráticos, doctores, grandes o mo
<kstos talentos fueran a derram.ar su ciencia entre las 
nrnltitudcs desheredadas i 

Y a sé que por regla general faltan medios donde so
hrn n eienria y voluntad. Es la impotencia económiea 
qne aquí también pone en relieve el desequi1ibrio en que 
Yivimos. lías, t no podl'ía suplirse en parte la deficiencia 
t•i·onómi<·a eou un poco de iniciativa y un mucho de aso
eiadón? tfúntense los entusiastas del proe,T,~so sotial, 
los qu0 aman la ciencia y ]os que la cultivan; broten es
pontáneas las inidativas individuales y surja la coopera
<·ión nee:esaria y bien pronto podrá el céntÍlno lo que 
puede el millón y campos y ciudades se poblarán de.· 
predicadores de la buena nueva. Que no se lleven sólo 
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Jalabras: en este proselitism_o nuevo ~ :fa:'o~ de la vm·
ad. es necesario que la sencilla exper1enc1a haga la luz 

en los cerebros que dormitan. La ignorancia aún anh· 
la realidad es incrédula. 

Y tern1inando estf' paréntesis, vuelvo a mí tema y 
eonl'luyo. 

Son tan Yer<l.a<lPl'OB los hechos y consecuencias qur: 
muy a grandes tl'azos he apuntado, que juzgo innecesario 
<·Rforzannc en acun1ular datos y pruebas qu0 los conffr
men. ¿ Quién podría nega1~ los beneficios morales y ma
teriales de la eivilización? e, Quién los profundos maler,. 
nn1sas dP las luchas contemporáneas~ ¿ Quifü1 por otrt 
pm·t e, ha <le n egar se a reconocer que vivimos en prl'
rnanente desequilibrio por la ausencia de paralelismo e1 
t1·e los i111nensos adelantos realizado~ y la posibilidad dP 
s11 goce para todos? 

No hablamos en non1bre de ninguna idea predeter mi · 
nnda, de ninguna fe, de ningún dogma. P er o pu ede afir
marse en non1br c de la verdad que la especie humana. 
Jucha con justicia por un ideal supremo: la independen
eia y el hie11esta1· para todos. 

Acallemos las pasiones; pongainos freno nl encow> 
de los intereses, a la dogmática de las (>l'eeucias . Y i In 
bondad habla, si habla la justicia, si hay un ''olo de tr
llo de serena razón, vendremos obligados a reconoet"' I" 
qnr nue~tro rlcber de hombre,• es acelerar este 1no ·i
rniento de avanee que quiere para todos el bien, para to
<lor; la justicia, para todos la paz, para todos umor. 

Cualquiera que sea el estado de la humanidad. (•,_ 
siempre transitorio. Transitorias son todas las cosas d 
la existencia. Así como la verdad está en pcrpétua for
mación, así tainbién el organismo social se vaeía en li 
YD r~abilidad contínua de las necesidades y de la~ a~ pi-
1·ae10nes. ¡ A qué empeñarnos en eonservar l frn1 o dt 
nuestras reformas, si ella contiene el gérmen de otra.:: 
nt.~evas ! La!:-! formas se di e so transitorias. mas 11'-



rnu· 
afir· 
ana 

~en-

on<'" 
i fa 
str-

- 128 -

la ley. Y bien; la misma ley no es 1nás que nu 01npr~
n:11so una convención provisional de nuestro entend1-
iuien'to. ¿No os amparéis, pues, en la pretensióu de que 
vivimos según la ley 1 . 

Aún en la propia esfera de las ciencias tnan<lo dec1-
n10s que las cosas suceden conforme al ritrao de tal o 
~mal ley, mejor haríamos si dijéramos que el modo c,omo
Jas cosas suceden nos infiere la necesidad de estable
cer lo que se llama ley. Parece, de otro 111odo, nue lo, 
mundos se han hecho por las ley(ls, y así es col'no se fo1~
talece nuestra educación dogmática y sertaria: ha ·ta 
el punto de que no sea raro que muchos libros repute
dos científicos estén plagados de pueriles decretos sobr -· 
<tl curso de los sucesos y el funcionalismo de la exi~
teucia. 

¿Estamos seguros de que el universo entero ohe<lecc 
y obedecerá, sin variación posible, las leyes según foc
concebimos actualmente 1 ¿ Estamos seguros <le que et 
principio del movimiento por el cual se expH.t::u lo.· íen,•
menos todos, luz, calor, sonido, etcétera. no e tam
bién aplicable a las leyes mismas V 

No hablaremos aquí de los medios adecuados a lt. 
ronsecución de la suprema finalidad humana, (;:; a salwr: 
el bienestar de la especie y la libertad del hom.hre. 

Hay una gran verdad reconocida; que vivimo. mal 
todo concurre a que vivamos bien, que Yi~.- imos ()S()};
vos y todo concurre a que vivamos libres. 

Se llegará por mil caminos distintos. pero "e llt'ºar~ 
r. la conquista del contenido de la evolución .... -o f .. la f 
quien·contesta; es el curso de los sucesos. 

A los que piensen en el correr necesario de sigl~ 
y siglos y hagan paso a la voz de los egoísmos hrntalc -
que viven en nosotros, convendría recordarles como e1 
brevísimo tiempo ha realizado Europa un a-vanee prodi-
gioso y un cambio profundo. · 

La manera con10 después de dormitar largo ti~mp<J 
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innumerables generaciones en la pos<' ·1011 d(' algunas 
, erdadcs el 'mentales, se avanzó de pronto en medio d\' 
las más maravillosas innovaciones, pl'ueba que la evolu
c>ión no es todo lo parsimoniosa que quisieran los do -._ 
to_res del quietismo que todo sueedieHe, dista bastante de 
estar bien establecida. 

1\1.as sea del tiempo y de la opoi-tunidad lo que quie
ra, es lo cierto que la ob1·a de la civilización resulta de
ficiente, ineompleta; que el propio desenvolvimiento dt• 
la industria y d e los conocimientos implira la solución 
al problema de la n1iseria y d e la ignorancia ; y que, e11 
fin, la 1nás grande d e las obras de la civilización está po,· 
1 calizar y será aquella que conduzca a todos los huma
nos al bienestar y a la libertad, solución de armonía y 
de paz social que el rápido caminar de los tiempos im
pondrá fatal y f elizmente. 
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POR LA ANARQUIA 

No me propongo terciar en una polémica a la que c:, 
da parte ha llevado sus 1azones y sus puntos dp vista, 
sin que nada jrn~t:fique intervenciones q11e podrían p,;
:recer pedanterías. Quier'> simplemente aho-ra, corro 
otras veces, aprovechar una ocasión para exponer m !~ 
ideas; y digo mías sin ínsulas de un personalismo aplas 
tante y sabiendo aue s·)n las de muchns millares 11e 
hom brcs. eada uno de los cuales valen tanto como yo. 

El lector pue<ie estar tranquilo: no l~ serviré id~n,s 
demasiado lumino~as para tiempos infantiles; nada nu ~
vo presentaré que le maraville; ni siqui?ra pre+end0!'€ 
haber descubiert,J la pólvora yo solito estudiando a 
Darwin y H·aeckel en lo que no los ha estudia<lo ca~i 
11.adie. Mi soberbia, no m:~ llevará tan lejoc;,. 

IIablaré lisa y llanamente de la anarquía, dejando a 
un lado el enred,1 científico en que se meten los P10d(l1.• 
nos candidatos a dioses sin que aeierten a desem"1arf.1-
zarse - del atadero que en. su pobre ment~ pusieron le~
turas abstrusas cu.ya digestión requiere ""odo género de 
específicos auxiliares. 

Pero como teuemos un si es o no es aficiones fi!~>--
1óficas, que también podemos tenerlas los viejos anar
q~istas, no entraremos en materia sin antes cJnc:.;ign,,r· 
aertos puntos de vista <:ue servirán de hase a ulteri.->
res afirmaciones. 

Por ahora, que sepamos, esa señora encopetada q,1e 



- 126 -

e llama ciencia no ha dado debida sati ;facciór.. ::i 1ntiJ
titud de interrog~ciones formuladas por la ment0 h il
mana. Y como 110 la ha dado, parécenos muy cucr,l ~ 
atenernos a lo hien conocido, hechos, serie de h0ch,,s, 
deducciones, asociaciones de deducciones etc., etc·., ~in 
meterno::; en honduras que nos llevarían a caer rJe b1·1 l
ees en la teología de nu0E:tros mayores 0 en la tontolo
gía de nuestros P ~tuales superhombres. Un poquito (e 

~cntido <)omún lo está pidiendo a voces el atasco d · 
ciencia que algunos padecen. Lejos de nosotros tod 
contagio de tan n10lesta dolencia. 

Dén1onos, pues, un rár,ido paseo por los dominios dr:l 
conocimiento. Fu1;ra de los hechos reales no hay más cp1e 
abstracciones. Lo son 11) sólo el equilibrio sino tantbi~ 
el espacio y el tiempo. Lo son el todo y la nada. De J a 
evidencia de que &lgo existe, derivamos las ideas de con
junto y de no exístencia. De lo infinito, real y palpahl~, 
lo infinito. IIablamos del movimiento y todavía no pü
demos explicarnodo sin algo que se mueva. La misrn 
materia, fuerza de los fenómenos que nos revelan q ... rn 
algo actúa, es una mera abstracción. Fuerza, substancia, 
i no están en el mismo caso~ Hablamos del átomo co
mo cosa indivisible t y e~tamos seguros de que más a1l' 
de esa limitación por n0sotros forjada no es dcscom110-
nible la materia? 

No prosigamos. Fenómenos y series de fenómenos, 
he ahí todo. Pero t podríamos entendernos siquiera sin 
todas esas abstracciones~ Los fenómenos no se suceden 
obedeciendo los 1nandatos de la ley como si ésta fuera 
un ser sobrenatural que todo lo ordenara; mas nosotros 
los estudiamos, los ag1·upamos en series y a seguida de
ducimos y establecen1os que tales fenómenos se suceden 
conforme a tal ritmo y tales otros conforme a tal oh·e 
ritmo. Esa es la ley y no más, pura abstracción. Sin ella, 
.no obstante, el edificio de la ciencia se vendría abajo. 

Aún vamos más lejos. La misma cieneia no rs, no 
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rá nu1wa el conocimiento completo, cerrado de todas 
a. cosas; n o es, no será nunca el código acabado dei 
nt endimiento. l\Iás de una vez lo hemos dicho: la cicn
·ia , como todo, está en perpetua formación. La 

verdad de hoy es el error de mañana; la hipótesis atre
,,ida de un día es la gran certidumbre del siguiente. La 
rccíp1·oca no es dudosa. · Cómo, hombres que se dicen 
eonsagrados a la ciencia, osan afirmar en redondo ideas 
que en el 1n on1ento mismo· son manzana de discordia 
entre sabios y profanos 1 ¡, Cómo, aquello que no está 
<101nprobado, se erige en doctrina levantando así ban
derías en cil pacífico campo de la invcstigarión 1 ¿ Se ol
vida que ]as teorías mc,jor establecidas, al parecer, han 
-rcnido a t ierra en un instante 1 

Cuerdo y prudente es siempre tener en cuenta que 
nada podemos afirmar de las cosas en sí mismas. Son 
sus «apariencias» lo único que conocemos, es decir, la 
manera con10 se nos presenta o las obsel'vamos o senti
mos nosotros. Y erdad que ello es nuestra realidad; pero 
& no cambian a menudo los términos de ésta? Por algo 
omos nosotros mismos un factor en el modo de for

jarla. 
Vengamos, pues, a cuentas. En la naturaleza, se 

dice, todo está en lucha. l\Iejor sería decir: en la natu
imleza todo se comporta como si estuviera en lucha. Si 
todo está en lucha, si todas las fuerzas naturales obran 
y atentan contra la forma <le la naturaleza entera y esto 
sucede en cada instante de tiempo y en todo Jugar del 
~spacio, ¿ cómo en e1 espacio Y_ cu_ el tiempo? sin intel'mi
tencias ni soluciones de contunudad, persiste la resul
tante armónica de ]a cxistenci~ universal 1 ~a lucha im
plica destrucción continua y, s1 pod~?1os afirma~· que en 
la naturaleza todo es transformac10n Y camb10, sería 
temerario aventurarse a decir que todo ~e destruye. L_a 
resultante de eso que se llama lucha es siempre y conti
nuamente, en todos los órdenes de cosas, armonía, equi-
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libr~o, permanencia de, vida; no destrucción, no aniqui
lannento. A !ener raz?n los agoreros de la muerte que 
P.;1salzan la vida, el universo entero habría dejado de ser 
t1en1 po ha. _ 

Acaso se discute una palabra y nada más. Suprimí. 
do el prejuicio establecido por el uso constante de un 
vocablo al :ual _1;-os aferramos más que a la idea en s~ 
tal vez _la chscu~i~n cesare, que las cosas eo ocurren par& 
los sabios de distinto modo que para los simples morta
les, por muy sabios que aquéllos sean y por muy sim
ples que s~an éstos. 

No es menester detenerse a discutir si los elemento~ 
de nuestro cuerpo eistán en lucha o concurren por ley de 
relación o de subordinación a un mismo fin, para esta
blecer el heeho indiscutible de que ellos nos dan consti
tuída una «individualidad» que es al propio tiempo una. 
asociación, o tal vez mejor una coordinación. ¿Hay lu. 
cha entre los elementos que compone esta individuali
dad 1 & Ilay solidaridad 1 Discusión de partido, de ban
dería, de secta. Ociosa en el dominio de la ciencia, cuya. 
labor es investigar y afirmar solamente cuando la in
vestigación ha tenido completo éxito. Innecesaria en e\ 
terreno de nuestro objetivo, los medios de convivencia 
social. Lo ciel'to es que en lucha o solidarian1ente, aque
llos elementos dan una resultante que no destruye nin
guno de ellos y se llama hombre y constituye un~ indi
vidualidad soberana, ciertamente, al lado de millones 
de otras soberanías análogas. . . 

Si hay luchas no será, en últin10 término, sino la 
manifestación de vida de cada individualidad, Y como 
en nuestro organismo, al igual que en la _natur~leza en
tera son a millares de millares tales manrfestac1one~, ~s 
nec~sario que para coexistir se coordinen, .1º. que sigru
fica que las mis:(llas individualidades se limit;n, se re-
4.iuzc,n su campo de acción propio, ensanchandolo aJ 
~°' ti~H&~ ~ iBvasión del ajeno, so pena de dei-
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trucción total. No de otro modo que coordinándose los 
clcmt•1itos, si se qui('re, en lucha, se llega a la individua
lidad homhn\. resultante, si se quiere también del com
bate entre las individualidades que lo forman. 

No es prcriso hac<'r sendas excursiones por autores 
que muchas gc11tcs se saben de memoria, para demos
trar como el d<'R( quilibrio, en nuestras funciones o en
tre nuestros órganos da el predominio a la individuali
dad absorbente. Y no fS sólo la relación de estómago a 
cerebro sino de ~ada uno a todos y de todos a cada uno. 
1, Pero no d<~mucstran estos predominios del cerebro en 
el hombre dldicado al estudio, del estómago en el glo
tón, dr los mi< m brcs inf criores en el andarín, de los 
brazos en rl atleta, cte., que cuando falta o se debilita 
la coordinadón de los elementos que componen el indi
viduo hon1bre, 1a individualidad se quebranta 1 Luego, 
}.)Or brutal, por feroz que sea la lucha entre los seres ·vi
v ientcs, su coexistencia sería imposible, - y ella es un 
hecho indiscutible - sin la coordinación, sin la asocia
ción, sin la solidaridad, en fin, de cuanto constituye la 
naturaleza entera. 

No discutamos palabras. Los hechos lo son todo. 
Para ensalzar, para «superar» esta individualidad 

que se llama hombre, nada más absurdo que establecer 
el derecho del más fuerte. Cuando el cerebro absorbe 
toda la savia del organismo, el organismo perece sin 
que, naturalmente, el cerebro escape a la catástrofe. 
Cuando una individualidad acapara, se apodera, roba 
parte de su savia, de su vida, de su individualidad a las 
r~tantcs individualidades, la coordinación o asociación 
de los hombres perece también sin que la individualidad 
absorbente se salve de la general ruína. 

Cada uno de nosotros no está en el centro del uni
verso; cada gran parte o cada parte minúscula de la na
turaleza, sea sol o sea infusorio, no es única en el con
cierto o en la lucha, como se quiera, de la substancia 

MlTIANDO HACIA EL FUTURO 9 
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1•.nh·er al. · ombate, solidaridad? Relación infinita de 
infinitas relaciones es la realidad de la existencia gene
ral y de la existencia particular ... Puede haber y hay, 
sin duda, prejuicio en aquellas interpretaciones de la 
existencia; 110 la hay en esta última. 

Pues así como las relaciones lUÚYersales de todos los 
elementos, ea lo que quiera su forma aún no bien de
terminada, dan por resultante coordinaciones y más 
coordinaciones, individualidades y más individualida
des, armonías y má armonías, tan fuga(•es con10 se 
quiera. pero constantemente reproducidas. asi también 
las relaciones de los clero nto sociales los hombres han 
de producir r sultantcs coor dinadas, armónicas, tan 
poco permanente 1 omo se pretenda pero siempr e re
producidas al infinito: sin lo que la humanidad no po
dría ser considerada sino como una rara excepción den-

tro do la naturaleza. 
Cada individualidad puede afirmarse como quiera, 

pero no puede librarse del contacto de las otra indivi
dualidades. En 1a naturaleza, como en la sociedad, las 
unas están constant ement e en p resencia de las otras 
afirmándose y r educiéndose, no destruyéndo~c. ViYÍl' 
es eso, coexistir , no aniquilarse. ¡ De. dichada intelectua
lidad la que no acie1·ta a ver más que lobos dcYorando 

corderos ! . 
Si ciertas ideas sobre el combate J)Or la existencia 

f~eran fundadas, t endríamos que erigir en regla de 
vida ~l. desequilibrio, la anormalidad, y t al hacen los 
metafis1cos de la legua que en la plaza públiéa emboban 
al re~peta~le público con ridículos volatines. 
. Solo as1 puede llamarse congestión del cer ebro a la 

l~bcrtad que mata, con los demás órganos la individua
l~dad entera. Sólo así puede afirmarse l¡ belleza de la 
.tira;1ía Y la fatalidad de la esclavitud Sólo así d 
decirse qu l d 1 . . · pue e di . d . e e esenvo vimiento Y la potencia de la in-

vi uahdad está en relación inversa del . desen olvi-
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nliento y de la potencia de sus elementos componentes. 
Cualquiera sutileza filosófica, por hermosa que pa

rezca, será impotente para pro bar que la salud del 
hombre consiste en que el cerebro reviente de hartazg9 
mientras perecen de anemia los demás órganos; que la 
libertad del hon1brc estriba en devorar a los demás hom
bres. Por abstracta que sea la idea de normalidad, de 
salud, de libertad, se nos impone en el sentido del des
envolvimiento coordinado de «todos» los elemento43 
componentes de una individualidad. Lo contrario equi
vale a establecer que la apoplegía es el estado de salud 
para el cerebro, que la indigestión es el estado de · salud 
para el estómago y que. . . al individuo hombre que lo 
parta un rayo. 

Sí; en general hay que considerar a todos los indi
viduos de todas las especies como casos anormales, prin
cipalmente a los individuos de la especie hombre ci
vilizado. Precisamente de la anormalidad reconocida de 
todos los individuos de todas las especies se deriva la 
concepción del tipo normal, del mismo modo que de la 
realidad conocida de la parte, se deriva el concepto del 
todo; de algo, el de nada; de · lo infinito; de lo uno, lo 
vario. Todo existe en desequilibrio permanente, en esta
do anormal, sea. Pero ¿ no hay . siempre una resultante 
armónica, una tendencia invariable al equilibrio a la 
~or:11-~lidad, -al estado de salud, mediante la qu; cada 
md1v1duo, «todos» los individuos coexisten y se desen
v_uelven sin anularse~ Para hablar de equilibrio es pre
<nso un estado inicial de desequilibrio anterior. Se em
pieza por una oposición y se acaba por una coordina.
dón. 

Es necesaria la neurosis, la impotencia cerebral de 
~omposición para no ver en la existencia· más que su 
lado patológico exigiendo en teoría de la vida la reali
dad de la muerte. 

Lucha, guerra, esclavitud, tiranía, antropofagia, Gan-
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tadas por hombres que presumen de ciencia y d 
, 1 e~~ quia, e. sas son as gran dezas intelectuales que d 

- l h , · con ucen a . a super ombr1a y al manicomio. La filosofi'a lt 
d . l d"l " u rarra-~ca se 1 uye en las alucinaciones del misticism r 
g10s0. El pasado y el presente se dan la mano a ;r:~éI
de las casas de salud. 8 

Las relaciones, las influencias recíprocas de unos cle-
111en~os resp~~to ,de otro~ no son la misma cosa que es
clavitu ~ Y tna111a. Aquellas son el caso general, éstas 
el particular. Cuando tales influencias no son coordi
nadas, puede surgir la absorción la tiranía· surO'e casi 
siempre. Y entonces la salud f~lta, la no;malidad se 
rompe. Patología pura, quiérase que no. Cuando las re
laciones sociales no se libran en la armónica plenitud 
del desenvolvimiento 9-e todos los componentes, la so
ciedad, como el hombre, enferma. I-Iay tiranía, hay es
clavitud. Por todos los siglos de los siglos, pese a todas. 
las teologías y a todas las metafísicas, la coexistencia de 
todo lo que es tendrá por condición el equilibrio, la nor
malidad, la salud . . Póngase por delante toda la movi
lidad, toda la inestabilidad que se quiera; póngase por 
delante, a medida del deseo, lucha, desequilibrio, pre
ponderancias y subordinaciones, sólo se es al precio del 
equilibrio, de la coordinación, de la armonía, de la so
Jidaridad de cuanto existe. Si las cosas ocurrieran de· 
otro m.odo, nada de lo que es sería. 

Se nos habla del individuo en sí y para sí, de su 
única realidad. Se nos habla de su libertad interna. Pero 
· es que cabe hacer abstracción absoluta de los otros in
dividuos 1 ¿ es que la libertad interna mis1na, no depen
de, en gran parte, de las influencias infinitas de los de: 
más individuos 1 ¿ es que hay algo ~ue pueda ser ~?r s1 
solo 1 La existencia entera no es sino pur_a rcla~10~ T 
cambio. No hay manera de concebirla desligada 1~d1':
dualmcntc del resto de individualidades. La ciencia. 
puede hacer y hace de hecho el estudio de un mÚ8-
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~ulo de un átomo, aisladamente. Ello es simple arti_fi
~io. 'Para estudiar ulla función se empieza por prcsc1n~ 
-dir de sus concomitantes. Es una -facultad de nuestro 
entendhniento y una convención que impone el 1nétodo, 
nada más. Pero los concomitantes están siempre pre_scn
tes estorbando la penosa investigación, llamando_ siem
pre al orden al atrevido estudiante que osa olvidarse, 
abstraerse de la vida de relación que bulle en derre
<lor de su soñado individuo, con su única realidad de la-
boratorio. 

Dejemos en paz el lado psicológico de la cuestión. 
Ello está muy obscuro todavía y n1ientras la vida nos 
llame con recios aldabonazos tenemos algo muy impor
tante en que ocuparnos fuera de las sutilezas y filigra
nas con que quieren singularizarse los que no se acomo
-oan a la pequeñez de su individualidad y deliran con el 
delirio de la grandeza, oficiantes presuntos de dioses, 
despreciadores de la enorme masa humana que trabaja 
y se afana en la estulticie, vengadores y crueles de bo
quilla, sanguinarios imaginativos como J ehovás de 
guardarropía con su caja de rayos y truenos, que ha
rían reir a medio mundo si este medio n1undo no pa
deciera una la~entable flojedad en las extremidades 
il:feriores por imbecilidad congénita de todo el orga-
nismo. · 

Quedemos, pues, en que considerado el indidduo en 
sí mismo, es su única realidad, su dios, su todo y en 
que la libertad consiste precisaincnte en el pleno desen
volvimiento de la individualidad. Quedemos asimismo 
en que, naturahncnte, como las individualidades se 
cuentan p~r millones, para que cada una se desenvuelva 
es necesario que entren, por así decirlo, en conipetencb. 
de ~esarrollo y que, por fin, el principio de vida e 
~1·ec1samente, o !º parece, un principio de lucha, de 
_combate, de. pu~1lato. ¿ Deduciremos de aquí la fatali-
dad de la hran1a de unos sobre otros, la destrucción 
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de unas individualidades por otras individualidades t 
'l'anto valdría que mi vecino dijera: «Puesto que Fula
nito come todos 108 días buenas chuletas y se atraca de 
aves, peces y plantas, y los Fulanitos que tal hacen se 
cuentan por millones, es claro como el agua, cuando el 
r"gua no está turbia, que en el mundo no hay más prin
cipio formal que el de devorarse los unos a los otros, y 
a.e~de n1aña.na mismo me dispongo a tragarme hasta a 
mis congéneres, si me es necesario o se me antoja. Así 
engordaré y me desarrollaré integralmente, que es todc, 
lo que exige mi personalidad, o dígase mi única reali
dad». 

Glosando a Newton cuando ~firma que la materia 
atrae a la materia, o por lo menos las cosas pasan «como 
si se atrajeran», diremos que así como del mundo de 
la materia inconsciente no podemos afir1nar sino que 
]as cosas pasan como si unas moléculas atrajesen a otras 
m.oléculas, unos p]anetas a otros planetas, del mundo 
vivo, del mundo consciente, no podemos afirmar sino 
que las cosas pasan como si unos elementos lucharan 
eon otros. Mas así como en los espacios planetarios cada 
mundo persiste en su órbita y coexisten todos armónica
mente sin que la atracción los lance unos contra otros; 
así como en los espacios intermolecularcs cada molécula 
perdura en su esfera de acción sin que las unas a la 
otras se aniquilen, formando, por el contrario, coordina
ciones superiores, organisn1os variados; así también en 
los espacios sociales cada individualidad, todas las indi
vidualidades a un mismo tiempo, conservan su autono
rnía sin que la lucha las arroje al aniquilamiento mutuo. 
Dijérase que es precisamente la lucha lo que las condu
ce a la asociación, del mismo modo que la atracción con-
duce al equilibrio de los mundos. . . 

Es así como en el reino animal persisten y prodigio
samente se multiplican los peces chicos que los peces 
grandes se comen, según el dicho vulgar. Es así com• 
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la humanidad ha podido salvar todos los despotismos Y 
todas las tiranías. La solidaridad ha sido el gran esco
llo de la bárbara lucha ensalzada por los superhombres 
de todas las épocas. 

El principio de toda existencia «parece>> un princi-
pio de lucha. La existencia «es, de hecho», una asocia
ción, mil asociaciones, millares de millones de asocia
ciones. Existencia y coordinación son una 1nisma cosa. 
La vida, podría decirse en términos algcbráicos, es una 
función de dos principios contrarios, la lucha y la soli
daridad, de los cuales conocemos el primero como apa
-riencia y como realidad el segundo. 

Cada molécula, cada planeta, cada ser viviente, 
J;>lantas, animales, hombres, es para sí su todo y única 
realidad. Pero ninguna de esas unidades, compuestas 
de otras unidades, tendría realidad alguna fuera de l@ 
que propiamente constituye la existencia, la relación 
coordinada, permanente y variable a un mismo tiempo, 
dP- todas las unidades, cualquiera que sea su natura
leza. 

Y si en el mundo de lo inconsciente, en el mundo de 
las plantas, en el mundo de los animales, la resultante 
es la solidaridad & qué diremos con relación al mundo de 
los hombres~ La. «única realidad» de los Stirner y 
Nietzche es pura quimera. No hay realidad fuera de la 
vida social. Somos po!~que coexistimos. Nadie, por pode
roso que sea, podrá existir fuera de las re] aciones quo 
constituyen la realidad social. Cada uno es. «todo» para. 
sí, pero es «algo» para los demás. En vez de limitarse 
cada uno de nosotros, ensancha su esfera de acción me
diante las relaciones de igual a igual. La libertad no 
tiene un límite en, las otras libertades, tiene una amplia
ción. Cada individualidad es ella misma. y un poco tan14 
bién cada una de las demás, del mismo modo que todo 
el elemento de la materia es algo por sí y algo más poi· 
lo que toma a los otros. Lo que está potencialmente e11 
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el ser nisludo, estú en prPsencia durante la vi<la <le r'-'la
ción. Bsta rs la condición indispr111:rn.blc de todo ese 
<lesc11volviuiic11to. 

lo Ptwde, ah ora, cstablcc0rsc una completa ann]ooorn 
c:1trc el inundo físico y el mundo social 1 V amos des;¡_ 
c10, que cada inundo es un eseo1lo. 

f!ay en el hombre un faetor principal que lo dife
rencia d('l resto ; hny la conciencia. Ningún drtcrminiR
n10 osará. afirmar y mrnos probar que C'l hombr{' fun
ciona ni más ni nwnos que como una partícula cual<JUÍ<'
ra de n1at eria inco11scicnt9. Por mucho que se quirra 
reducir e] clcn1ento voluntad, y qujen dice voluntad di
ce liber tad, d e ningún modo son susceptibl<)s dr i<h'nti
ficaC'ión el hombre y la roca. El hombre elige, compara, 
acfpta o rechaza, o bien siguiendo la expresión emplea
da en otras partes de este artículo, obra como si eligie
ra, comparara" aceptara o rechazara. La vida social ti e
n e p ara ello todos los caracteres de un concierto volun
tario. No es menester ahondar más. A los efectos de 
buscar los m ejores medios de convivencia social, lo re~ 
petimos, la parte psicológica de la cuestión no tiene gran 
importancia. Lo esencial es que el individuo pucd:t 
obrar como si eligiera, comparara y aceptara o rechaza-
ra libremente. . . 

Aunque la sociedad venga dada por _las cond1c10~es 
generales de ]a existencia, carece de rea~:dad_ para cl ~n 
dividuo mientras éste no entra en relac10n directa o ~n
directa con -sus análogos. El hecho. de hallarse, en p1~
sencia los unos de los otros, constituye po~· s1 801?

11
1.1. 

sociedad pero 110 se hace efectiva sino mediante IDl r 
de ~illones de pequeños convenios para los que a 

f¡t:rtad toda la libertad es necesarila al homb,re. Liber 
Tal ~s la razón fundament~l de a anarqurn. -

tad Y solidaridad son su esencia. . será que tion-
Ya que de libertad hablamos, preciso 

cretemos el alcance de la palabra. 
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La libertad, en el sentido absoluto que se da a este 
vocablo, es una quimera. Cuanto existe está condiciona
do de tal forma que no queda espacio para el libre ar
bitrio. Físican1ente nada puede salirse de las condicio• 
nes generales de la naturaleza y de sus condiciones pro
pias. No cabe hacer excepción a beneficio del hombre. 
Aun cuando éste parece sobreponerse a las condiciones 
del medio y a sus propias facultades, no hace sino acu
dir a un subterfugio. Surca los aires, pero no vuela. 
Desciende al fondo de los mares y allí respira y vive un 
eierto tien1po, pero encierra y lleva consigo el ambiente 
€xterior necesario a su existencia. La libertad moral es 
simplemente un caso particular de la libertad física . 
Cada uno sólo quiere lo que puede; y, si hace lo que 
quiere, es porque no quiere más que lo que puede. Así 
la libertad no es, en todo caso, más que el esfuerzo por 
substraerse a condiciones dadas en la naturaleza o en 
nuestro organis1no. El desenvolvimiento de la persona
lidad implica el combate por liberarnos de todo atade
ro físico y moral. 

Socialmente la libertad ti~ne análogo sentido relati
vo. En el mejor de los mundos, en el más libre de los 
estados sociales, cada uno habrá de soportar, cuando no 
solicitar, la presencia y la cooperación de los demás; 
vivirá en un medio común, por tanto, con todos los in
convenientes y cortapisas, y también con todas las ven
tajas de la comunidad. Aquí también el esfuerzo indi
vidual por so brcpujar determinadas condiciones, es en 
lo que estriba la libertad. 

Pero, en tal terreno, hay que tener en cuenta álgo 
más esencial. A los ataderos físicos, 1norales y sociales 
ha venido a sumarse en el curso de la historia un ata~ 
clero más, el atadero artificial de las instituciones auto
ritarias, la propiedad inclusive. Así, en ese estado ac
tual, el individuo no sólo lucha por superar condiciones 
que reducen a un mínimun1 su libertad sino que tam-
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bién Jlor destruir todo nu mundo de artificios que le 
aplasta y fo est1·uja. Y rse problema es verdaderamen
te impol'tante y únicamente práctico. Aquellos otros 
habrán de resolverse teóricamente en el dominio de la 
ciencia, y CH el de los hecho8 a medio del esfuerzo per
sonal v <'] esfnerzo común en la continua mudanza de 
las co;tmnbrcs, Je los gustos, de las inclinaciones, d~ 
la educación, etc. Es la labor eterna de los tiempos pre
sentes o futuros. 

Mas el otro problema, el que toca a la vida real en 
sociedad, habrá de ser resucito sobre la marcha por la 
conquista de «toda la libertad de sentimiento, de pensa
miento y de acción» indispensable al desenvolvimiento 
integral de todas las individualidades. Esta libertad 
real y efectiva, no la soñada y estrafalaria de los neoin
dividualistas, es la que entraña el socialismo anar-
~uista. 

Proclamamos1 pues, la libertad total del individuo 
y porque esta libertad sea un hecho para «todos» los in
dividuos, proclamamos también la igualdad o equiYn
lencia de condiciones. Inútil fuera el derrocamiento de 
todas las tiran ías si quedara en pie la tiranía de lu ri
queza para ,unos y la penuria para otros. Basta que la 
nat ur aleza nos arme desigualmente para que en el com
bate por superarnos, flote triunfante la Yhilidad

1 
el 

arte, el saber, etc. .Agregar desigualdades artifieia le~. 
es castrar a la mayor y mejor parte de la humanidad. 
Y aun entendemos que si fuer a h acedrro el rmpeño de 
encumbrar a todos al arte, a la ciencia, a la Yirilidad, 
al heroismo, habría de ser ello e 1 más no blr y e 1 más 
be11o de los ideales humanos. No se trata desde luego 
de la igualdad de cuartel o de convento; se trat a d.1.'\ 
que cada uno tenga a su libre disposición todos los me
dios de desenvolverse física, moral e intelectualmente 
del mismo modo que puede tomar a la naturaleza el 
aire respirable necesario, el sol que le caliente, todo lo 

.. 
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que precise, las fuerzas, . en fin, que juzgue indisp ensa
bles a su existencia. ¿ Es esto_ claro ? ¿ Puede desear más 
el más exigente individualista? 

PresupÓne este principio, proclamado por t odos los 
anarquistas viejos, el mismo hecho de convivencia en 
sociedad. Cierta1nente no es preciso que agregu emos 
nada a la idea de libertad tal como la hemos expuesto. 
La solidaridad, el libre acuerdo, etc., son modos de de
signar un método. Porque la vida en sociedad o comu
nidad es y será sien1pre un hecho fuer a de toda discu
sión y es claro que por mucha libertad que se goce se go
zarán dentro y no fuera de la vida de relación . Y p ue:' 
que esta vida ele relación, que esta vida de sociedad o de 
solidaridad no es un artificio ni una invención sino una 
realidad y una n ecesidad, & qué otro método que el de li
bre acuerdo sería aplicable en el mundo anarquista 1 
AgregL1émoslo, por lo tanto, o no, cualquier discusión 
se.da baladí. Libertad y solidaridad vienen siempr e apa
rejadas, como instrumento aquélla, como consecuencia 
ésta. 

Sin método no hay estudio posiblo, no hay ciencia 
posible, no hay arte posible, no hay trabajo, no hay vida 
posibles. Anarquía supone método, como autoridad su
pone subordinación. El método anarquista es el de la 
libre cooperación mediante acuerdos voluntarios, n atu
ralmente. Lo otro será el cntronizamicnto de cierto nú
mero de individualidades, será lo que se quiera 111enos 
la anarquía en acción o sea la libertad para todos. El 
principio anarquista implica la coordinación espontá
nea de los individuos para el trabajo, para la ciencia, 
para el arte, para la vida, en fin, o no significa nada. 
como no sea el hermoso caos de que nos hablan u toda. 
hora los imbéciles de la burguesía o nos ensalzan algu
nos que del natural individualismo anárquico, preten
den hacer una novísima tontología indiYidua1ista. 

No hablamos ni queremos hablar ele sistemas cerra-
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dos, de más o menos comunismo. Ello ha sido descarta.
do de toda discusión tiempo ha. Cooperación libre es 
-dech! a:1arquía: he ahí to_do. Y ·que no se nos venga 'con 
los distingos de que en ciertos trabajos se impondrá el 
comunismo_ y en ciertos otros el individualünno por el 
hecho sene11lo de que un cuadro no se ejecute por un 
-centenar de pintores, y para hacer una lo~omotora se 
necesite en cambio un millar de mecánicos. Tales pueri
lidades acusan una mentalidad mny pobre, denuncian 
una rr10llera de cal y canto. Y esas puerilidades vienen. 
del lado de los superhombres que han puesto una fron
tera entre el trabajo mecánico y el trabajo intelectual 
inventando la categoría ridícula del intelectualismo, c<t

mo si los demás mortalés tuvieran el cerebro para de
f e car en salvo sea la parte. 

Prescindamos de que ningún cuadro, grande ni chico, 
saldría de manos del pintor sin la cooperación del qu~ 
fabrica la tela, del que prepara las pinturas, etc. y de 
aue ni aun el n1ismo pintor seria ·algo sin el que le su
ministra los alimentos, los vestidos, la vivienda. 6 Qu~ 
relación puede haber entre el individualismo, como 
principio, y el hecho vulgarísimo de q ne para echar 
unas n1edias suelas no sea necesario más que un solo in
-dividuo? Porque para el caso es tan respetable ejemplo 
el sapiente zapatero como el melenudo Apeles, salvo el 
más acabado dictamen de nuestros superhombres. 

Por otra parte ¿ no anda. por ahí también un poco de 
· d · · · 'I C d vez se preocupación, de hábito, e preJu1c10 . a ~ . . 

hacen más difíciles las obras individuale_s de ciencia .. Ya 
€n nuestros tiempos colaboran en una misma f~ena c1~!1-
tifica multitud de sabios y cuando una nue, ·a 1:1ve:1c1on 
sale a la superfide, sería muy aventurado a~1bu1r1a t 

• estudios exclusivos del que la pregut~· ¿ 0 ~o ;a~ 
ocurrir lo mismo en el campo del arte ..... un ~ua~ .º 
-O cual obra sea el fruto de un pensamiento indrndual, 
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y esto ocurre siempre, ¿ no podría ser al propio tiempo 
el resultadQ de una cooperación necesaria 1 

Todo ello no significa sino que aun los que más pre
gonan la libertad, se empeñan en meter la vida por es
trechos y tortuosos senderos. II ay campo en la anarquía 
para todas las formas de trabajo, de acción, de pensa
miento. 1-Iay campo para la expresión amplia y libre 
de todas las modalidades posibles. 

Por el momento vamos derechamente a conquistar 
toda la libertad para vivir a nuestro gusto. Por el mo
mento vamos derechamente a conquistar todos los me
dios de convivencia social para ser real y efectivamente 
libres. El resto vendrá por añadidura sin necesidad de 
determinaciones «a priori» que cierran el paso a posi
hilida des que no podemos prever. 

La anarquía no significa de ningún modo una forma 
exclusiva de acción, más o menos comunismo, menos o 
más individualismo. Significa la posibilidad de todos 
los modos de acción a medio de la total libertad de ini
ciatiYas, de procedimientos, de conducta. Podrá haber 
y habrá, sin duda, una resultante que prepondere, pero 
sin negar ni destruir cualesquiera otras resultantes. e 
trata de la vida en sociedad, producto de millone d 
libres conciertos. La abstracción ' a un lado; aquí que
remos hablar y debemos hablar de la realidad, del tanto 
cuanto de cada día, de la práctica simple de la libertad 
de acción. En el curso del tiempo la evolución hará su 
camino sin trabas: esto es todo. IIartos de pragmática 
lilobre el porvenir, nos reducimos al momento inicial de 
la anarquía, seguros de que, conquistada la lib rtad, 
ella hará su obra. Inútil que desde ahora decretemo 
fórmulas. Y no es esto renunciar al estudio del d en
volvimiento social presente o venidero. Es afirn1ar todo 
lo que conocemos, comprobado por la experiencia, aco
giendo con desdén disquisiciones que qui iera hacérse
nos tragar como sendas verdades. Nos interesan todo 
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los problen1as, pero carecemos de fe para toda solución 
hipotética. Necesitamos realidades; realidades para li
berarnos socialmente. Contentarse con unos trozos de 
metafísica mejor o peor hilvanados, quédese para los 
escuálidos de músculos y de cerebro. Los que hablan del 
hombre fuerte olvidan, sin duda, que la vieja anarquía 
los quier~ tan fuertes, tan equilibradame~te fuertes, que 
no se satisface con menos que verlos recios de músculos 
y recios de intelecto. Por eso reclama pan, mucho pan, 
según la expresión gráfica y vulgar, y luz, mucha luz 
para que el desarrollo individual no caiga ni del lado 
de la bestia ni del lado de la neurastenia. De brutos y 
de desequilibrados estamos ya hasta la coronilla. 

Si esto es cristianismo, si esto es falsa ciencia, si esto 
es estática social, imitación, retroceso, confesámonos los 
más ignorantes de los hombres. El empleo de ciertas lo
cuciones no autoriza consecuencias a todas luces aven
turadas, sobre todo en aquéllos que tienen por fetiches 
la lueha por la vida, la reconcentración egoista del in
dividuo, el superhombre, etc . . Por mi parte confieso que 
me es profundamente antipático el proselitismo a golpe 
de frases. Ellas acusan generalmente carencia de ideas. 
Pero nuestro pobre estado mental explica bien, a quien 
exanline el asunto sin pasión, porque vale más la ter
minología Revolución social, Huelga g~ner~l, Felicidad 
humana, ] 1raternidad universal, S?hdar1dad, A:poyo 
mútuo que las mismas ideas que enmerran. Del mismo 

' d I or parte ·modo tiene explicación el hecho e que a m~y .. 
de las aentes propendan a conclusiones defnntrvas y 

0 h bres de fe res-
que muchos anarquistas hablen como om . 

P
ecto a la futura armonía social, el apagamiento, de la, 

os que ,la anarquia sera 
pasiones, etc. Nosotros no creen1 1 1· . , de la 

, N en la tota rea 1zac1on ' 
un para1so. i o creernos . 1 No rreemos 
felicidad. No creemos en el amor un1v;sa . creemos en 
en la perfecta solidaridad ~urnana. n;1~10s arrastran 
todas estas cosas Y otras rnas porque 
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un falso sentimentalismo por senderos qu~ a la postre 
nos conducirían al sacrificio de la personalidad Y al sa-
erificio también de la humanidad. ,. 

La anarquía no será un paraíso porque e~ par:11s0 no 
es realizable. La anarquía será siempre la vida hbre, ~a 
vida cómodo y plena lo más posible; siempr~ m~s Y m~s 
cómodo, siempre más y 1nás plena, más y mas hbre. Sin 
ninguno de los obstáculos, de las tiranías y de las ex
poliaciones actuales, cada uno podrá desenvolverse a su 
plaeer en todos los órdenes de la existencia. La evolu
ción se hará libre y expontánean1ente. Y si la posibili
dad de actuar en todas direcciones no implicara la po
sibilidad de todas las comodidades ,Y recíprocamente, la 
anarquía sería una mentira más, indigna del menor es
:fuerzo individual o colectivo de conquista. Pero quien 
dice más y menos, dice imperfección, dice naturalmente 
movimiento, camino recorrido o a recorrer de uno a 
otro término. ¿ Qué otra cosa si no es la vida 1 ¿, Qué otra 
cosa será en plena anarquía~ Movimiento de avance, 
de mejoramiento, de liberación mayor, no cabe dudarlo, 
ello será la anarquía práctican1ente. to Una realización 
absoluta 1 ¿ Superar de una vez para siempre todas las 
condiciones~ ¡ Jamás ! Eso sería la cesación de la vida 
por falta de objeto. Por esto es un sueño la decantada 
felicidad paradística, el amor universal, la solidaridad 
perfecta de los humanos. La anarquía no supone, no 
puede suponer la muerte de las pasiones ni la capacidad 
absoluta de realización. Sabemos muy bien que no ca
minamos en pos de una sociedad de ángeles y que la li- · 
b~rta? no nos hará todopoderosos. Habrá, pues, defi
menc1as, contrariedades, obstáculos, antagonismos; ha
brá t~do lo que se deriva de nuestra naturaleza limita
da e imperfecta. IIabrá asimismo imposibilidad tempo
ral o absolut~ de :realización. ¿ Cómo no si el acicate 
~e ~ue~!ra ex1stenc1a es precisamente la lucha con toda 
hm1tac10n y con toda impo13ibilidad? Solamente los ce-
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rebros castrados pueden atribuirnos la tontería de as
pirar a un inundo de ángeles en un paraíso de divini
dades. 

Vamos a la anarquía con hombres de carne y hueso 
defectuosos, apasionados, violentos o flemáticos amoro~ 
sos o indiferentes. Y vamos a un mundo social de liber
tad y comodidad sin que pretendamos alcanzar toda la 
com.o,di~ad y to<:1a la libertad. Mas allá de la anarquía 
habra siempr e libertad y comodidad que conquistar . 
Inexplicable una_ negativa en labios que proclaman ]a 
necesidad de que el hombre se supere a sí mismo. 

& Es cristianismo este sentido de la anarquía 1 N ecit>,. 
quien t al diga. & Qué tiene que ver el más allá religioso, 
que olvida la vida t errenal, con el más allá de todo inde
finido desenvolvimiento humano, físico o moral ? Cientí
ficamente, y si se quiere metafísicamente, toda realiza
ción absoluta es absurda. Fuera, pues, el orden sobre
human o que es en el que únicamente podría asentars~ 
por pretendidas ciencias lo absoluto; no hay más que 
realizaciones parciales, relativas; caminos a r ecorrer, 
movimientos oscilatorios, más o menos; una escalera. 
sin fin por la que van trepando cosas y seres sin alcan
zar j amás el postrer peldaño. & Hay un t érmino absoluto 
para t oda evolución ~ Que contest en los que nos tachan 
de cristianos y anticientíficos. 

Será , pues, la anarquía condicionada por_ circuns
tancias de lugar y de tiempo; será, pues, la libertad Y 
la solidaridad lo que puedan ser dados nuestros c~no
cimientos, nuestra edu~ación, etc., del momento; sera_ la 
felicidad será el amor entre humanos Jo que permita 
el estado' de nuestro propio desenvolvimienJo en el c,ur
so del tiempo. Y por eso la anarquía ~o sera _un _par a.1s0 ,. 
ni es necesario que lo sea; no querr1amos siquiera que 
lo fu.era. . 

La libertad, toda la libertad para todos; la hherta.d 
de <poder» elaborar la dicha propia y la dicha general; 
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la libertad de «poder» emanciparnos interior y exterior
mente cada vez más: esa es la anarquía. 

Y la libertad no existirá jamás para todos, allí donde 
todos también no puedan disponer de los misn10s medios 
de acción, allí donde las condiciones de la exist· ~ncia so
cial favorezcan exclusivismos que se escudan en dife
rencias naturales que deberían bastarse a si mismas, ya 
que tal es su decantado poder. 

IIay en verdad dos medios de que los hombres se 
ap1·opien lo necesario a su existencia. O bien se concier
tan para obtenerlo o bien cada uno a su modo de agen
cia como pueda cuanto necesite. El primer mét.odo su
y.one asociación o cooperación; el segundo, si tal puede 
llamarse, es el asalto a la naturaleza, la lucha a brazo 
partido por el pedazo de pan. Y a sabemos como este se
gundo procedimiento ha sido aplicado hasta ahora; el 
término de la evolución se llama asociación capitalista 
y subordinación obrera. El asalto, la lucha no ha po
dido prescindir de la cooperación aunque ésta sea vo
luntaria para un grupo de hombres muy pequeño y for
zosa para otro muy grande. 

En plena libertad social, & qué haríamos? Cierta
mente 1a libertad sería un mito si el individuo no tu
viera a su disposición todos los medios de desenvolver
se, alin1cntos, vivienda, vestidos, conocimientos, ar
tes, etc. Pero ... y sin «peros no hay razonam.iento po
sible, no es un individuo solo el que se halla en aquel 
caso; son millones de individuos y por tanto no so pue
de decir que el individuo ha de apPopiarse, sin ningún 
género de consideraciones, cuando necesite para su total 
integración sino que los millones de individuos presen
tes o futuros han de tomar lo que precisen donde y 
eomo 1o encuentren. 

Aceptemos el léxico especial de los aficionados a 
sacar punta a _las cosas más sencillas. Pues bien; 0 los 
kombres se entienden para el mcjo1· aprovochainiento de 
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lo que está a disposición de todos, o cada uno tira por 
su lado y a quien Dios se la dé San Pedro se la bendiga. 
Este último es el caso de los señores de la reconcentra
ción egoísta del individuo y también de los comunistafil 
aficionados a la filosofía simplista del montón. Las con
secuencias son bien llanas. Cada uno tomará lo más que 
pueda y al paso que algunos lo tendrán todo, mucho~ 
no tendrán nada. A la postre, la mayor parte será vícti
ma del despilfarro de una minoría, - ni más ni meno~ 
que como ahora - y eso de la integración y de la recon
centración egoísta del individuo y otras zarandajas me- · 
tafísic•as, serán música celestial para los millones de i11-
div~duos que, sin duda, no significan nada para los 
secuaces del « Unico y su Propiedad». 

P ermítaseme que llegado a este punto haga grada 
al sentido común, al buen sentido de lGs ignorantes que 
como yo, uno de tantos, no comulgan en las aberracio
nes de la neurast enia, haga gracia digo, de mayores ra
zonamientos. No son necesarios. 

Para disponér de los frutos del campo, será menes
ter que contemos con los campesinos. Para disponer de 
las viviendas, de las telas, de las máquinas, etc., será. 
preciso que nos entendamos amigablemente, muy ami
gablemente, o muy pronto no tendremos ni máquinas, 
ni telas, ni viviendas, ni frutos de la tierra. La produc
ción es imposible sin el concierto de millones de volun
tades. Y si se habla de la producción que baste, por lo 
menos a satisfacer todas las necesidades, la imposibili
dad cree.e de punto. Para que cada uno pueda desenvoi· 
verse en el mayor grado, habrá de asegurar primera
mente los medios adecuados a tal desenvolvimiento o 
bien conformarse a que la mayor parte se quede en ay"
nas. Así, lisa y llanamente, sin más honduras filosófi
cas, hay que plantear la cuestión. La liberta~ es ante 
todo una cuestión de pan, por mucho que lo sientan loi 
que quisieran alimentarnos de rayos de luna y puesta• 
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de sol. El problema es ante todo un problema de nutri, 
ción, pese a la andante caballería del neo- individualis
t.a. Un animal, un simple animal primero, eso es el hom
bre; después todo lo que se quiera. Pues resolvamos 
aquel problema y todos los demás quedarán resueltos. 
Porque asegurar los medios de subsistencia en un mun
do de libertad es posibilitar a todos los hombres el des
envolvhniento pleno de sus individualidades, que es pre
~isamente el credo de la vieja anarquía. Toda la liber
tad será necesariamente, fatalmente, cooperación volun
taria, libre acuerdo, solidaridad humána. En el concier
to libre de las voluntades estriba la independencia in
dividual, la independencia de todas las individualida
des. 

La cooperación no impedirá sino que facilitará la 
integración individual. Tan solo, tan aislado como quie
ra podrá vivir quien quiera. A los que la multitud mo
leste con su tufo de rebaño, nadie irá a sacarlos de su 
torre de marfil. Hasta para la masturbación intelectual 
habrá espae10. Y también co1npasión. 

* * 

Hagamos un paréntesis para decir, por si es necesa
rio, que no sólo de pan vive el hombre. La más gran 
parte de la vida hun1ana pertenece a los afectos, a los 
gustos, al arte, a la ciencia. Vivimos más por el cerebro 
y por el corazón que por el estómago, sin olvidar que 
sin estómago no hay ni siquiera individuo. Y porque mi
llones de hombres son apenas algo más que bestias que 
oomen y trabajan, el anhelo de felicidad, de libertad 
de justicia; la sed de los goces elevados que la cienci~ 
y el arte suministran, toman en las almas sencillas de 
la multitud - y vaya por delante mi repugnancia a tal 
lenguaje - formas de religiosidad que sueña en lo ab-
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soluto. i Cómo no, nurndo He rdad o11 a la vüla plena qu . 
se entrevé con la vida mísera que se suf re 1? Hartos de 
odios, delfran eou PI amor nuivC'rsal humano ; hartoH de 
luchas, con ln inús grande y la hermosa de las hrrman
dades; hartos de violcn(•ias, eon la más paradisíaca de 
las paces. l 0 ·noranh·s, de presente, hasta ]a bestialidad. 
antójansr futn1·os sabios infalibl es, artistas consumados. 
Sncüan en un mismo punto y en un mismo instante la 
realización de todos ]os inaccesibles ideales. Habla, sí, 
el sentimentalismo infantil y habla fncrtrmcnte. Deje
mos qnc también los niños laborC'n poi· el porvenir . T 
f'ntre tanto, cultivemos su int eligencia iluminándola eon 
las realidades Je la ciencia, no atiborrándola de póci
mas mortíferas de charlatán de plazuela. 

Nosotros cantamos a la ciencia y al arte ·el himno 
de nuestros más vivos entusiasmos y, a poder hacerlo, 
desde ahora socializaríamos con el pan todos los goces 
y todos los conocimientos. P orque quer emos la plenitud 
de la vida afectiva y del pensamiento, aplicamos nues
tras fuerzas a la realización de aquella forma de Yida 
social en que t al plenitud sería posible. 

Mas cuando nos salen al _paso pretendidos filósofo 
o envanecidos sociólogos, literatos y artistas de gu arda
rropía que, como en los anuncios de cuarta plana de la 
prensa rotativa, 110s endilgan cada cuatro palabras un 
elogio a la ciencia o al arte y prodigan a porrillo los ad
j etivos derivados, sent imos tentación vivísima de enviar 
a la por ra la cien cia, el art e, los científicos y los artis
tas. Todo ello es música celestial para embobar incau
tos o r ecrear imbéciles. 

Y a p esar de nuestras aficio11es al estudio y a pesar 
de nue~tros gustos artísticos y a pesar también de nues
tro entusiasmo por la gran obra del progreso humanot 
nos sentimos entonces cada vez más pueblo, cada Yez 
más multitud y parécenos ver alzarse fuertes y ame
nazadores los brazos vellosos de los supuestos. sub-hom-
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ore que, en su brutalidad ciega que destruye y crea, 
son el sostén de toda la pandilla de necios infatuados 
que no hallan mejor modo de considerarse grandes que 
achicando extraordinariamente cuanto les rodea. 

Concluin10s. La anarquía oseila entre <los abismos. 
De una parte el culto a la violencia por la violencia 
misma; de otra la adoración fetichista del yo escueto en 
la absurda soledad de una libertad mentida. A fuerza 
de proclamar la rebeldía y la revolución, hay quien ha 
pensado que era justicia en el obrero todo lo que repu
taba injusto en el burgués y, paso a paso, se ha caído en 
la justifieación del sacrifie.io humano. El viejo jaco binis
mo. resurgió en las luchas de nuestros días y por la sa
lud del pueblo se hizo la apología del asesinato. De-1 
mismo modo, a fuerza de ensalzar la libertad individual, 
el derecho autónomo del hombre, se ha creído que todo 
lazo de solidaridad entre humanos era un atentado a 1-a 
individualidad y que fuera del absoluto y egoísta yo, 
no había realidad ni vida posibles. De un lado y de otro 
se . da la razón a los poderosos y avisados que nos diez-
1nan y ·110s explotan. En defensa propia, y por su propia 
justificación mata la burguesía y roba la burguesía; 
por la suprema ley dé su individualidad irreductible, el 
tirano, en cualquier forma, gobernante o sacerdote, sol
dado o magistrado, asesina, esquilma, encarcela, explo
ta, hace, en fin, y hace bien, conforme a la tesis indivi 
dualista, cuanto quiere y como quiere. Todos los esfuer
zos hechos por una filosofía humana que vé hacia 
.afuera precisamente porque sabe reconcentrarse en sí 
misma la soberana razón, quedan declarados nulos de~-
pués de esta vuelta bárbara al derecho del n1ás fuerte 
por su astucia, por su crueldad o por su violencia. Cua11-
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do se había creído que la finalidad del progreso humano 
era la sofocación de la bestia en el hombre, he aquí que 
la bestia resurge práctica y teóricamente. Y si en la su
cesión histórica de nuestras luchas se halla explicación 
para todas las exageraciones, incluso la que pregona la 
matanza sin objeto y la que proclama el aislamiento 
egoista, no hay nada que las justifique y que hable a la 
razón de una sombra de equidad, de humanidad y mu
cho menos de libertad. 

Los desoordes de la pasión y del pensamiento so 1 

fruto corrosivo de un mundo de odios donde se lucha a 
dente11adas y ese f ruto ha venido del anarquismo, de ... 
lado de la fuerza obrera, del lado de allá del elemento 
popular que sin sutilezas de ning1,ma especie está elíl. 
marcha hace ya tiempo hacia un mundo que son inca
,aces de comprender los que serían seguramente inea
paces de vivir lo. 

Un poquito de atención lo merecen hasta los mayo
res desatinos de la inteligencia, porque casi siempre en
cierran algo de verdad que se escapa a los mismos que-. 
los formulan. Pero para desatinos que revelan concupis
cencias y vanidades, orgullos y soberbias de impotentes. 
un poco de desdén es indispensable. 

Somos de los que creen que el anarquismo debe
volver sobre sí mismo huyendo de quintas esencias que, 
además de no conducir a nada práctico, tienen la pro
piedad de extraviar a las cabezas más firmes. Y si siem
pre es conveniente poner freno a las demasías del char
latanismo que habla a tontas y a locas de lo que no en
tiende, mucho más lo es ponerla a los excesos de la pe
tulancia que se infla Qon palabras e ideas resonante 
pero faltas de n1édula. 

Por la anarquía afirmamos que la vieja tendencia de 
la revolución clásica ahogará, sin grande esfuerzo, esa 
notas disonantes en que parecen complacerse gentes qu · 
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tienen oídos teñidos con la armonía plácida del arte de 
las artes. 

No hay abismo en que pueda precipitarse lo que es 
resultado positivo de la evolución hun1ana. La anarquía, 
la vieja anarquía, triunfará de toqos los perros que le 
ladran al paso. 

Síntesis amplísima de los dos térnlinos, al parecer 
contrarios, en que el hombre libra su existencia y la. 
humanidad perdura a través de todas las aberraciones, 
la anarquía es al propio tiempo libertad y solidaridad, 
equilibrio instable, resultante continua de atracciones y 
~pulsiones en que la vida o ·cila, en que vibra la exis
tencia como vibra la materia en el seno de la armonía 
lliiiversal. Símbolo de símbolos, representación vivida 
de todas las cosas, es el ideal que se ensancha, que se en
grandece a medida que a él nos aproximamos. No hay 
límite ni valla ; no hay molde ni fórmula que pueda con. 
tenerlo porque tiene una expresión ilimitada:· el ilimi
tado progreso del individuo y de la especie. 

Es así como entiende la anarquía un viejo anarquis
ta, bastante joven para no dejarse atrapar en ninguna 
malla por los pescadores, n1ás o menos hábiles, del in
telectualismo en boga. 
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LAS DOS ESP AIQAS 

No ,,0y a hablar, naturalmente, a título de pat!~iota_; 
-pero como pudiera parecerlo, allá vá una pequena di-
gresión a tal propósito. . / 

Substituír una preocup~ción a otra preocupac1on, 
un prejuicio a otro prejuicio; nada resuelve ni nada co
ITige. La afirmación de la patria, estado de fuerza o 
de derecho, nada o poco tiene que ver con la afirma
ción de la patria, estado afectivo. Se puede sentir hon
damente las cosas de la tierra y ser tan cosmopolita 
como se quiera. Para negar las patrias, expresión de 
antagonismos irreductibles, no es menester que demos 
de bruces en eJ ~xclusivismo que halla bueno, excelen
te, todo lo distante; y malo, más bien pésimo, todo lo 
próximo, por la sola razón de referirse a la patria 
p1·opia. Es esta una manera de ser patriota al revés es 
~ecir, patriota de las_ otras patrias. Para tratar des¡pa
s10nadamentc cualquier asunto que con la idea o la 
~·ealidad de la patria se re.fiera, hay que estar curado 
de esos dos prejuicios, igualmente dañosos. 

¿Pu~de, en ese supuesto, hablar un anarquista de 
cualq~uer. país, así ha!~ nacido en él y examina!', sin 
~parti pri~», las cond1c10nes recon1endables O censura
bles del mismo 1 Creo que la respuesta no es dudosa 
. Parez~a lo que parezca, a,sí se me tache de patri~te-

10, 3:mp_a1ad? en una razón y en un derecho, que ten o 
por 111d1scutible, voy a decir a reng·lo'11 s , ·a 1 g 

· , cgu1 o, o que 
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pienso de ciertos juicios y de ciertaH afinnaf'ioue¡.¡ ref t1 -
:t<'ntcs a España. 
· Anda por a~í una leyenda que nos pinta tomo pafr 
absolutamente ignorante, degenerado poi· la tauroma
flUÍa y. el ~lamenquismo, sometido servilmente a ]a más 
dur1: hrania, !tenaceado por el atavismo inquisitorial. 
Aqu1, J?ºr lo v1sto, llevan todavía las mujeres la navaja 
en~ la hga, perdura el derecho de pernada, subsisten lo. 
~enores !endales ~ la 8opa de convento, se mata el ham
bre aranan_do rab10samen~c las cuerdas <le la guitarra, 
y <:_ntre c~nas y toros, y Juergas y rezos, el pueblo cs
panol esta tan embrutecido ogaño como anta-ño. Los de
más países de Europa y América 110s miran como bi
ehos raros y nosotros mismos parecemos complacidos 
de que se nos t enga por anacrónicos. 

Dije leyenda y no r ectifico. Porque España, a la 
l1ora presente, guarda sin duda r eminiscencias del 
tiempo viejo (¿cómo negarlo n ; conserva acaso dema
siados restos del dominio inquisitorial y del despoti~ 
mo político; anda sin pulso, en crisis innegable de tran
sición; p~rsiste en su idiosincracia singular, · en costum
bres y hábitos quo tal vez arraiguen en el caráct er y en 
el temperamento, pero la España actual tiene también 
otras condiciones que la alejan definitivamente del 
tiempo pasado. Desconocerlas, vale t anto corno negar 
la evidencia y empeñarse en galvanizar un cadáver. 
Esto ~pretenden, sin duda, los que desde fuera o desde 
dentro gritan, pintan y exageran cosas que fueron y 
callan cosas que son. 

Ciei-to que el mundo oficial, religioso y capitalista 
se nutre en la historia de tiranías y crueldades hárba-
1·as : cierto que nuestro llamado progreso político es 
mera apariencia, 1náscara el constitucionalismo, farsa el 
parlamento; cierto que no hay ni respeto ni garantía 
para la independencia y el derecho personal, que go
bierna el capricho y la nulidadJ que reviven a ratos 
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rastigos infan1antes torturas y suplicios y que, por poco 
más de nada, se persigue y se encarcela a todo el que 
disi ntc del cómodo pensar de los que mandan. Pero, 
3 dónde, cómo y cuándo se Yive fuera de los atavismos
políticos y religiosos? ¿ Qué país ha roto con su pasado 
de sangre y de negrura 1 ¿ Dónde está el E den e~ qu~, no, 
sea farsa el parlamento, y máscara la constituc1on '? 
¿ Cuál es la tierra de pron1isión de las leyes inflexiblesr 
iguales para todos, donde no gobiernen los granujas, 
los prevaricadores y los concupiscentes 1 

La republicana Francia tiene a su cuenta las leyes 
de excepción contra los anarquistas, la cuestión Drey
:fus, los fusilamientos de huelguistas, los procesos es
candalosos en que se pretendió englobar a escritores y 
revolucionarios con delincuentes comunes. ·Las acechan
zas policiales contra nuestros amigos, no h~n tenido
hasta ahora semejanza en parte alguna. Se los asediaba 
hasta arrojarlos de los talleres y de las viviendas. 
acor1·alándolos solapad'an1entc. El Congreso socialista 
revolucionario convocado cuando la Exposición, se ha
bría, seguramente, reunido en España, y no pudo reunir
se en Pa1·ís porque lo prohibió aquel gobierno republi
cano. El lema Libertad, Igualdad, Praternidad se os
tenta en todas partes ranfarronan1ente y es allí, como 
en cualquier nación, burla grosera con que se insulta. 
al pueblo. _ 

Las leyes de repre~ión del anarquis1no son t'U Espa
ña copia de las francesas, como los destierros actuale~ 
son una pésima traducción del «domicilio coatto» de 
Italia. Si aquí tenemos torm.entos de l\tiontjuich, la muy 
republicana y muy federal A1nérica del Norte, tiene las 
~orcas de Chieago: su expulsión de anatquistas la 1nuy 
hhr~ Argentina. ' 

Estos son apuntes a Ja ligera y muy so1neros. Pues
to a «documentar>> este artículo, no bastaría un volu ~ 



mcn para las pnwhnR mil d<· que en todaH par1 eH cuecen 
liabas. 

¿,DÜ'crnos mrn pcrogru11ada afirmando que hay otra 
Espaúa que no es rnfiall(\i;;ca, <1111.• no es despótica, que no 
~s servil, que no es ignara, qnc hay, en fin , dos Espafias, 
romo ha.y dos Ji1 ranciaR, doH lta lias, C't<'.? 

Pues é; hay otl'a España que no se qu ie1·c conocer, 
de la que pm· adt mismo no S(' tienen muchas noticias. 
Socialmente hay una España opuest a a la chulapcría 
v a los toros, nna Bspaña que estudia y labora poi· un 
;ncjor estado ; que dcsarro11a y extiende la eultura, fo
menta ]as artes y moraHza las costumbres. 

Principalmente en Cataluña, y conste que no es ca
talán el que habla, la clase obrera y la burgu esía mo
desta podrían y deberían servir de modelo a otros paí
ses que nos juzgan mal porque nos desconocen. La ~fi
ción a ]a música y al canto son generales. L as diver
siones favorita& son los teatros, los conciertos, las con 
ferencias, las excursiones al ca•mpo. La moderación en 
las costumbres es tal, que difícilmente se Ye un borra· 
cho por las caHes. Guardo grata memoria de una de 
esas excursiones a que fuí invitado por algunos amigos. 
l'Ii sorpresa fué grande, no obstante los antecedentes 
que ya tenía, cuando observé que en aquella reunión de 
veinte a treinta hombres y sus familias, en la que se 
hizo música, se cantó, se bailó y comió y bebió bien, no 
hubo ni una sola nota discordante, ni el menor indicio 
d~ embriaguez, ni el más pequeño choque, nada que pu-

-diese hacer torcer e] gesto al más exigente. 
i Y qué decir del Norte y Noroeste de España 1 Bien 

conocidos y ponderados son los hábitos morigeradores, 
la dulzura del carácter, la bondad de trato y de cos
tumbres de aquellas gentes . 

. Se dirá que Andalucía os atrozmcn~e ignorante y 
.misera?~º y vive aún en plena Edad Media. ¡ Desdicha
,da reg10n que por rica, es pobre; ella da fa not~ a un 
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tiempo penosa y risueña, de la España clási~a ! Y sin· 
e.mbargo, el ingenio, la viva imaginación, la riqueza., d.e 
sentimientos y la alegría del vivir de aquellos escuali
dos y depauperados can1pesinos, para sí las quisierRk'l 
los misántropos que los denigran. Allí se canta y se 
baila y se ríe porque la naturaleza toda, aire, luz, sol. 
canta r'.Í(• v baila. Cabrillea en los cerebros el fulgor 
de la 'vida .. plena, difundido en el ambiente espléndido, 
magnífico, insuperable. Cosquillea en los nervios el im
pulso vigoroso, el hálito f ecundante y cálido de la na" 
turalcza que allí vibra fortísimo como en parte alguna 
Y ln ale gría del vivir salta y brinca en el «frou frou» 
de las f aldas mujeriles y en el aroma de las flores con 
que adornan su cabeza y en los vivos colores de sus pa · 
ñuelos mantones. Ello no impide ni impedirá que A.n
dalucía progrese. que sus campesinos vayan entrando 
en 1os do1ninios de la cultura gener al. El obstáculo fe- · 
roz, obstinado, es la riqueza acumulada, la explotación 
escandalosa, que auxilian autor1dades bárbar as. P ero el 
obstáculo será vencido porque hay una España que lo • 
arrollará, una España sin manolas y chisperos, que es 
tudia, r inde culto al arte y ambiciona la ciencia . 

t, Somos por todo lo dicho, mejores o peores que 
0tros ~ Ni peores ni mejores ; somos como son1Os y los 
otros son como son. Y los que quieran conocernps que 
se den una vuelta por acá y en lugar de colarse de 
rondón en las plazas de toros y en los degenerados cafés 
cantantes, donde sólo obtendrán la caricatura de Esna
ña, que se tomen la molestia de estudiarnos. Y a su ~rez. 
los que del lado de acá, cargados de bilis, vociferan 
sus pesimismos, que se den una vuelta por Europa y 
América y si no se r educen a visitar museos y bibliote 
cas, verán que en ninguna parte se atan los perros con 
longaniza. 

Políticamente, la España actual la otra España 
agena al oficialismo, distinta y -0puest~ al Estado ; ~on: 
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traria a la frailocracia, nuestra mayor calamidad . re
ñida del Jº.?º con la tra~ición de que la leyenda a;ran
ea, es qui:a menos conocida que la España soC'ial. Esta 
otra Espana es la del federalismo insurgente del 

80 
• _ l . d 1 · . , c1a 1smo y e anarq~usmo activos, una España de idea 

~1etamente pr?gr~sivas, fautora, no simple recipiente de 
ideales y aspiraciones generosas. Es otra España es Ja 
de los centenares de escuelas neutras clausuradas ahora 
P?r la reacció:1 sin duda para hacernos conocer lo que 
n 1 nosotros mismos conocíamos en toda su magnitud , 
es la de esa gran obra de educación y cultura que reve
la la existencia de un pueblo capaz de todas las empre
sas, lleno de energía y de constancia y de firmeza. Al 
lado ele esos centenares de escuelas que se abrirán d~ 
nuevo, los mil centl"os políticos, sociales, de cultura, las 
asociaciones progresivas, los sindicatos y las cooperati
vas obreras, ponen bien de manifiesto que en todas di
recciones labora, una España nueva, por la regeneración 
t otal del país, más aún, de todos- los países. 

El alzamiento de Cataluña entera, más algunas ciu
dades del resto de España, contra la acción militar en 
l\f elil1 a, acaso no igualado hasta el día ¿ no demuestra, 
«con hechos», que _la España de la leyenda es una Es
paña falsa, amasada con convencionalismos y 1nentiras 
negras o rojas? 

No obstante los reiterados acuerdos de la Interna
cional obrera sobre la guerra, nadie hizo, ni el _pueblo 
francés cuando la Casa Blanca, protesta tan vigorosa 
~omo la realizada por este pueblo es~añol qu~ no obs
tante que no obedece acuerdos pero sigue valientemen
te impulsos propios. 

Cuidado que no hago comparaciones para establecer 
supremacías y menos para mortificar.-. No _hago tampoc? 
patriotismo. Constato hechos para f1Jar ideas Y cond -
-0iones y defiendo a mis camaradas de lucha, demos-
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trando que estamos donde está todo el mundo pro-

gresivo. ,., d · T 
IIay, pues, una España que no es la Espana e or-

queinada con10 hay una Francia que no es la de la 
hiena. Thiers. 

Los tormentos de Montjuich no se repetirán, no se 
repiten ahora mismo, a causa de la acción const~nte 
de esa España nueva, pues digan lo que quieran amigos 
o adversal'ios, aquellos que no pueden vivir sin forjar 
novelas, la reacción actual no osa dar la batalla do 
frente rastrea solapadamente, silenciosa1nente, fusi
lando por entregas, persiguiendo y encarcelando con 
sordina. Reta con las palabras, es cruel . e hipócrita en 
los hechos, pero también cobarde con relación a sus 
ansias de exterminio contenidas por la amenaza de ma
yores males que presiente y rehuye. 

Lo que ocurre, en realidad de verdad, es que los 
rraceionarios de acá, hinchan el perro revolucionario, 
con los fines que son de suponer, y los revolucionarios 
~e allá inflan el perro reaccionario con los mismísimos 
fines, pero en sentido contrario. Y me dan ganas de 
gritar : ¡ embusteros todos ! De esta reacción, no blanda 
ciertamente, ni rastro quedará dentro de unos meses. Se 
abrirán las escuelas clausuradas, se reanudarán las pro
pagandas, se reorganizarán centros y sindicatos· se 

, ' creara nueva prensa. y acaso, acaso, ni aún presos que-
darán en las cárceles. ¿ Do qué nos serviría, sino esta 
indómita independencia y esta testarudez -indómita que 
nos distingue do otros pueblos 1 

Quedan unos cuantos Torquemadas, pero son a mi
llares los rebeldes. Yo me río cuando veo a gentes ara
v_es organizar campañas truculentas alrededor de 

6 
un 

tnmple nombre cuando aquí tenemos algún millar de 
nombres do encarcelados a su disposición. Y O me río 
e.e l!s notas _conminatorias que parecen declarar nues
~ra 1mpotenc1a revolucionaria. Y me reiré locamente 

1 
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lOr 110 i11dio·11a1·11w. si ,·e r piten lé~~ ,1 n 1 _1 1n z ;i • ,¡ • 
1 nunos de los l lll<

1 ·tros c'll ot 1·a ea111pa11a ,. '<•11• 11 1<, ni lí 
11 zas d t' ap l1wión a los 0 01Ji<'l' llo <· ·ti-anj('t'o,• 1'01•1 11111., ¡ 

po t· ei1·<•llJJ8fH' l'to. hit t1 1·na{'ioualistn .. ¡ Es qu(. Ju lil, 1'

t.: d, el l'( Sl> Cdo al <>i11d:alm10. ln. gurantín,· d •1 dr r, . 
cho, la lrnmmiiclad, la l'<¡uidnd ~e• dan Pll lo: •rohi l' llq 

en 1n 1w gist 1·at11rn. l'll el <·npitalismo r <.'ll In.· ic,lt' ¡, · 
, dPJ lado de' all.í <.k los PirüwoH ." dP la~ t•o. fat-; ib ~ 

l'IC3S. 

Hfon rshí la solidm·i lnd i11t(.l 1·11,wi011al, JWt·o qu,, 
11 1rlWf1UP ('Jl ,·ompasi<'iu y JintOHlHl. <¡llP no s' ('<lll ·i t·h 

en ll,l' ll 1irn qnr d0pl'imc y mo lesta . 1,a 11:spniia nu •va \ ,. 
donde Yayau todos Jos })Ueblos ren oYadon•s y l>1·inth u 
solidariuad expontánea a cuantos dt' c· lla k n°·:111 nt • 
sidad y no solo acPpt a, sinó que r eclama, ah ,n·n rn ú.- <l 1 

nunca, Ja solidaridad de cuantos Juehnn po1· la ' 'lll< n 
f•ipación humana. 

En las horas de combate_ huelgan los di ·tin ere s. ( 'o n
hatamos sin tregua, con la Yerdad, que e· lo f u , 11 tt, 

resa por eneima del fárrago de prrocnpaeiout~ qu ani 
dan aún en nosotros mismos, radica le ._ : ol'iali~tas . ~ 
anarquistas de todos los tonos. 

Cuanto no sea esto es pisar los tn lones n nu st r 
enemigos, siguiendo su propia ruta de 1111 utfr¡_1 s, dP t•n

gafioR y de iniquidades. Y ciertamente pal'a tal \'i¿1j 
o se necesitan alforjas. 

'b ~============== ==============....:._., 
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Centralismo avasallador 

·¡.~n vano 8f' alzan voecs poderosaR contra la crecien
t1• <·cntralizaeión en la vida pública. Inútilmente se de
dama eontra la absorción de las energías y de las acti
vidades en los centros de mayor intensificación vital. 
l>oeo o nada importa que el espíritu fede1 ·alista aliente 
vigoroso tanto en los pal'tidos más avanzados como en 
los n1ás retrógrados. Rl centralismo prosigue su obra 
avasalladora. 

~Iadrid, el Madrid oficial lo es todo. En política1 

<•n literatura, en artes, en eiencias, no hay n1ás que 
J\1:adrid. La vida entera de España se refunde, se con
eentra allí, y no hay modo, al parecer, de evitarlo. To
dos Jos csfurrzos <le las eapitalidadcs subalternas por 
sush·aerse a la dominación central, quedan infecundos. 
Barc·elona mismo, qne es un centralismo frente a otro 
centralismo, no c•onsiguc sustraerse del todo a la domi
naeión, al influjo todopoderoso de la Capital de la lVIo
narquía. Sus políticos, sus literatos, sus periodistas, sus 
pintores; sus poetas a Madrid han <le someterse si quie
ren salvar las fronteras del provincialismo. 

La centralización es la médula <le la superestructura 
soci»l n1odcrna. Jja gran industria, el gran c01nercio, el 
acaparanliento de la riqueza, la organización toda de 
l~ vida política, j1n-ídica y económica, tiene por condi
ción el centralismo de las funciones. Sin ese mónstruo 
pletórico de la savia de todos sus órganos esenciales, la 
superestructura se vendría al suelo con estrépito, y 

MIRANDO HACIA EL FUTURO 11 
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adi?s orden público, ;11-e?anismo l~gislativo, disciplina 
soe1al, feuda]?smo capitalista, gerarquía militar, jurídi
ca y teocracia, todo lo que es artificio impuesto a la 
1:aturaleza en que parece no vivimos hace ya larao 
tiempo. º 

Todo principio ha de desenvolverse hasta sus últi
mas consecuencias. Podrá vacilar en teoría. una vez 
llevado a la ~ráctica va hasta el fin, qniéras~ 0 no. 

La centralización tomará todos los nombres posi 
bles: abso~uta, parl~m~ntaria, constitucional, monárqui
ca, rep-u bhcana, soc1ahsta. Esta es su última etapa. Por 
de pronto el socialismo se parapeta tras la palabra «in 
tervención»; a poco tardar se hará francamente socia
lismo de Estado, socialismo centralista, socialismo de 
capitabilidad. 

Los mismos partidos que protestan de la centraliza
ción, por la centralización laboran. Ellos hacen la mis
ma cosa que el Estado. Son pequeños estados de estruc
turas semejantes a la estructura política. Toda la vida 

- del partido fluye a la cabeza, jefatura, consejo, lo que 
fuere. De arriba procede todo, aunque parezca y aunque 
debiera ser lo contrario. La taumaturgía centralista 
tiene el poder de nutrirse de la savia de los componen
tes y devolver a éstos, como cosa propia, lo que de ellos 
ha recibido. El gran c1~eador está allá en lo alto ; en lo 
alto el gran diBptnsador. Y cuanto devuelve, lo devuel
ve falsificado, con la ponzoña de todo lo que se acumu
la y se estanca y se descompone. Se le manda sangre 
rica, roja, pura, y devuelve, postemas repletos de pus. 
El tamíz de la centralización sólo deja pasar de• 
tritus. 

En el mismo movimiento proletario, los tentáculo, 
del centralismo deprimen la vida de los centro~ ,su
balternos. Los grandes focos de industria ejercen la ca
pitabilidad y' la hegemonía. El periódico central, la 
junta central, el grupo central lo son todo. Los modes-
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tos periódicos de provincias, los comités, Jas agrupacio. 
nes ~e pueblo apenas sirven para otra cosa que para 
l'efleJar Y obedecer los mandatos de arriba. Hacia el 
eentro van las cuotas, los votos, los donativos. Y si algo 
vuelve ¡ qué mermado! 

Pocas son las fuerzas realmente opuestas a tal fu
nesta tendencia. Y son pocas, porque la rutina el hábi
to adquirido, la herencia de siglos de subordin¡ción son 

~ d ' mas po erosas que las predicaciones y las rebeldías . 
.... ~ún queriendo descentralizar, se va ciegamente, incons-
6Ientemente, hacia el centralismo avasallador. Brilla 
.arriba con destellos deslumbradores un trozo de cristal; 
:fulgura abajo la luz mortecina el más esplendoroso dia 
mante. La distancia acrece las cosas y el charlatán es 
tenido por sabio, el farsante por mártir. La trasmuta
ción de todos los valores es el eje sobre que gira el 
centralismo. 

No importa q_ue nos digamos resueltamente rebel
des a la absqrción del grupo o del individuo. La pesa
dumbre de nuestros prejuicios nos lleva a la incons
~iente sumisión. ¡ Somos tan perezosos para -el ejercicio 
tle la libertad ! 

La lucha es dura y es larga. Luchemos. Es menes
ter que vivamos de nosotros mismos, que cada uno en
curntre en sí mismo la razón de· su vida, de su fuerza, 

' de su acción. Las ideas iluminan; los hechos emanci
pan. Reconozcamos en plena servidumbre real e inte
lectual y comenzaremos a saber como nos haremos li. 
bres intelectual y realmente. Cada uno un centro, un 
poder, una fuerza autónoma. Cada ~no sa~ien~o y que
riendo su propio yo. Otra vez: la~. ideas ilumman; lo~ 
bechos emancipan. Con todas las ideas del mundo, si 
n.o sabemos actuarlas, seremos siervos, esclavos, cosa~ 
a merced del listo, del vivo, del charlatán, del far
sante. 

Hacerse autónomo, gobernarse a sí mismo, «de he-
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cho», valdrá más 1 
pagandas. Es así que as mejores predicaciones y pro-
entre nosotros. como el centralismo será barrido de 

Allá en los dominios de la política de . . . 
mo del cmnercio de la • d . , 1 mdustr1ahs 

' . VI a corriente y moliente no 
puede entender esto más que a medias ] ' 8 

d . . • a o ~umo. Allá 
se pue e ser autonomista s111 querrlr las co11a· · · d' . .., 1c10nes m-

1s:pensa bl_es de la autonomía. Nosotros, no. El prolc-
tar1~do _1;nra a la emancipación real y sahe que la cen
trab:'ac1on, aunque sea socialista y Obrera, es réO'imen d~ 
serv1durnbre, de superestructura, de cosa sol~repursta 
a la naturaleza. Y porque lo sabe es radicalmenü- anar
quista, piénselo o no. Pero es necesario pensarlo y serlo. 

tener conciencia del ideal y ciencia (conocimiento) 
para practicarlo. En la inc~msciencia de las cosas, más 
fácil es ser dirigido que dirigirse; más fácilmente go
bernado que gobernarse. Que cada uno delibere y ohre 
en consecuencia. Sin deliberación se es autómata. Ni 
aún la f e en ideal es suficiente. La ceguera intelectual 
no puede servir de guía ni guiar a nadie. Quien --volun
tariamente cierra los ojos, voluntariamente se declara 
irredento. Abramos bien los ojos y seamos nosotros mis-
1nos. La vida verdadera no está en el conjunto. está en 
los componentes. . 

Cuando cada uno sepa ser su dios, su rey, su todo. 
será el momento de la conciliación general. humana. La 
solidaridad será una resu~tante, al contrano de la cen-
tralización que es forzannento. 

Laboremos por la anarquía consciente, que es a stt 
inismo tiempo libertad y solidaridad . 

• 

• 



La tristeza de vivir 

Cant<•n otroi-: «la alcgTía dl' v1v1r». Quien ha visto 
siempre de frente la vida, quien lleva en los labios con
tinuamente la sonrisa y el alborozo del colegial, inca
paz de sostener diez minutos seguidos un sentimiento 
penoso, quiere cantar hoy la tristeza de vivir. 

Contra las profecías infundadas de un amigo, no 
tengo nada de hipocondríaco; mis horas tristes perte
necen a los veinte años ; cuando al caer de la tarde 
veían sobre 1ni las 1nelancolías de la «terriña», las dul
~cs melancolías que rrw arrancaban -hondas canciones. 
Ahora, ahora, ya entradito en años, no queda más que 
el disgusto de que no vengan aquellas n1elancolías con 
igual intensidad. Después, si alcanzo la vejez, volveré 
acaso a las murrias de nwzalbete, pero no seré jamá 
un pesimista ni teórü:a ni pt1ácticamente. Salud. sobre 
todo, para ver y saber. 

No me siento de ningún modo Shopcnhauer y, sin 
emhargo, pienso n1uehas YC'ccs como él, <<que no vale 
la pena de vivir». 

¿ Soy pesimista 1 ¿ Soy optinlista? ¡ II01·ror me dan las 
teorías! No soy ni lo uno ni lo otro; niiro simplemente 
de frente a la vida, entiéndase a la vida tal cual es; 
sueño luego la vida posible y deseable, la vida digna de 
ser vivida, y se 1nc atraganta la forzada tésis de la ale
gría de vivir. 

La tristeza de vivir es lo firme para un alma que 
siente y un cerebro que piensa. t, IIay n1ás feroz tortu-
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ra que la de llevar en la sangre todos los anhc-10
8 

d, 
bien, de la justicia, del amor y quemarse al conta,, 
to de todas las maldades, de todas las injusticias de to. 
dos los odios 1 Se necesita vivir muy Para sí mis~o casi 
en los términos de lo imposible, o se1• m11y bestia' para cantar la alegría de vivfr. 

Mirad a. la vida privada : nada hay que no c-sté to
cado, envenenado por la envidia, por los celos, hasta 
por el rencor. Las más bajas pasiones, los vi<'ios má 
nuercos, los sentimientos más degradantes nos empu. 
jan sigilosamente en una guerra despiadada de v!ho. 
ras, a dentellones con toda humana razón con toda hu
mana bondad. Si queréis permanecer puro y sano, o~ 
despedazan a mansalva y sin comp~~ió?· N( aún se con 
siente ser bueno. y cuando os habe1s imagmado en po
sc~ión de una conciencia elevada, de una :onducta . 1•-

~' · , lo me ·or, que muerde alla dentr? co-
vera, repara1sl, a 1 1 lajeza la basura hereditaria de 
bardemente e ma' ª ' b la amar"l.U'a · 
universal p,atrimon!?· Ento~~!! 

1
:s :~ae de vivir/ 

los labios y e:'clamai~: ~n;orcejear constantemente cu~-
. i Qué terrible luc a. r desdeñoso sobre la. m -tra si mismo; atreverse a pasta do y contra todos. vet\'l 

1 ar contra o • 't1-·as agenas. pe e . d d la propia mezqm seri . '. t las re es e 
de pronto cogido en re - • . no hay optimismo que no 

d de la propia pequcncz, i 

da , ,. 1 • • h· . ne cantar ceda y clauo1q~rn. d' de S<:r v1v1da ay .q d ln 
, . la vida 1gna l la tristeza e "' 

S1; por ..• La tristeza mm;ta' las carcaja-
la ti•isteza de v1v11m. o nube funeraria sobre llicre expan-

, ue cae co . itel'o que q · 
razon, q del orgamsmo _e1 d I dolor Y de la nn· das de la ~ar:ne, rtarle un ardite e 
Sl·onarse sin 1n1po . , l Fl mun-

1 bserYac101 . . :,i • seria age?as. oco el círcul~ le o ( 'l) el mun?o htt' . 
Ampliad un p d de las ideas . b' . : que os pa 

. I mun o d 1 tra aJo. < do político; ~ 1 O'ran mundo e , 
:Pario y artistico, e º 
r€cen? 

• 
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Lo ho1nbre a en1éjause a 1uuiíccios d I resorte que 
repiten la con abida frase o la aplauden estrepitosa
mente. No hablemos de las mezquindades, de las farsas, 
de ln ambicione . de los crímenes ostensibles do la vida 
pública. E n1011eda. corriente que no quita ni pone a la 
honorabilidad de los señores del margen. ¡ Qué gran 
Ycrgücnzü haber llega90 a tal extremo! 

Fábrica de progra1nas, de doctrinas, <le teorías, 
como las de quincalla barata, están dirigidas por las 
nüneneias más afamadas. Cada prójimo ·e aferra a su 

té. i~ y trepa por la escalera sin fin de la audacia de 
Yivir. de Yivir a toda costa al precio de la indignidad, 
lcl engafio1 de la expoliación hasta del robo y del ase
sinato. ¡ Oh, la alegría de vivir! 

Y no solo los directores. La multitud imita, sinó es 
que ·obra por impulso propio de la propia 1nancra. La 
1nultitud. todos, adopta su postura, elige su <<filosofía» 
y g1·a,emente~ seriamente, lucha a brazo partido por lo 
mejor de lo mejor: una patarata aprendida de carreti
lla 01 cualquier sosaina letanía del prilner tunante a 
quien plugo enseñar las artes especiales de su especial . . 
qu1r01nanc1a. 

Lo esencial es atrapar un nombre, darse una doctri
na, encasillarse, ostentar una etiqueta y jugar a los 
partidos, a las escuelas, a las iglesias. i Convicción, 
ereeneias, fe, sinceridad? ¡ Bah ! La in111ensa mayoría 

- ni s.~ cuida de encubrir el engaño. No se juega a todas 
esas cosas «inocentemente». Cada uno va impulsado por 
ambición, por envidia, por codicio, y las n1ás ruines pa
siones son el motor verdadero de toda agitación. 

:\iás ahí están lo,s grandes artistas para embellece1' 
la vida. ¡ Qué enorme n1ontón de torpezas, de amasijos 
bárbaramente preparados! Ellos también trepan como 
pueden por la empinada cuesta. Cantan el asesinato 
colectivo postrándose a los pies de César triunfante; 
pintan las excP.lencias de · 1a vida de rebaño; dirigen 
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s~lm?s al_ poderoso e himnos glorioso8 a Ja8 ¡..;anguhla
r1as nazanas do los aventureros do la pat ria; ticnrn Rus 
dioses, sus sacerdotes y basta sus eunucos. Son tan in
mensamente grandes que al menor rasguño <le ]a (•nvi-
dia se desnudan ante fl respetable público y muestran 
el horrible esqueleto carcomido, agujereado, polvorien
to ya. Y ento11c0s ellos también procura n atrapar una 
etiqueta, y, una vez atrapada, batallan denonadamentc 
por el realismo, por el romantieismo, por el decadcntis
n10 y también. . . por el 0stoticismo. Bl «Thc stru o-o·k 
for life», digá1noslo en inglés para mayor claridad, t"lcllo 
es necesario para alcanzar las cumbres de la gloria. y 
a la verdad, y a ]a j ustici a y a la hu1n anida<l, ¡ qué la8 
parta un rayo ! 

:Per dona, lect or, que no concluya todavía. Estoy t'n 
vena de que me zurren los que cantan la alegría <ll' . . 
VlVll' . 

Espera un poco, que ahora le toca el turno a la gran 
cohnena social, al mundo del trabajo. ¿ Ves todos esos 
borregos que van y vienen de la fá briea a la pocilga, 
del sembrado a la cueva, de la buhardilla a la ofic ina ~ 
Pobres maniquíes que trabajan con10 bestias, ¡ y quó 
eobardes son! Pues ellos tan1bién tienen su corazoncito . 
Ahora, en el gran vendabal sociaUst a, siguen a los otros, 
a lo:-{ fabricantes de programas y de doctr inas, juegan 
a los comités y a las elecciones. De vez en éuando corre 
la sangre: se dejan asesinar como 111ansos. Es que la 
alegría de vivir los arrastra a la locura. ¡ Y cuántas. 
y cuantas bajas ambiciones, cuantas pobrezas, cuantas 
sordas contiendas por pasar delante en la peligrosa as
een<:;ión por la escalera del deseo ! l .ios jefes, los direeto
res, los que charlan bonitamente en las reuniones, los 
que despotrican en los periódicos, adoptan asin1ismo .su 
postura correspondiente y, por la en1ancipaeión social 
de los pobres, a los pobres dividen por el eje 11 ... yándolos 
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-al -fangal de la lucha miserable en que sólo se debaten 
las ruinas an1biciones, las codicias i:nno bles. 
· Si, como ha dicho no sé quien, es burgués el que 

piensa bajamente, ¡ todo fR burgués en el inundo que 
tenernos la alegría de vivir! 

-Ya sé, 'ya sé qnr no es sola1nente basura lo que rrbo
.sa del pozo·. 11ay hon1brcs enteros, -verdaderamente 
grandes; hombres ele fe y de sinceridad así entre los 
que desrnc·llan por su genio y por sn taknto como entr() 
los humildes que -vegetan en el silendo ignorados del 
todo; hay hon1bres, ho1nbres de verdad. en cualquier 
parte. Para éstos precisainente es ]a ti·isteza de vivir. 
la tristeza n1ental, de la razón. Para éstos es la tristeza 
<le ·vivir porque la realidad malsana en que se 1nuevcn 
ahoga toda su potE;ncia vigorosa de bondad y de jm,
ticia. ¿ Cómo podrían entregarse a la alegría intelectual, 
si todo lo que perdura en derredor es deleznable y ver- .,.. 
gonzoso ~ Su refugio es la lucha, la lucha por el bien, 
por la regeneración del hombre, por la renovación del 
n1undo. Pero la lucha es dolor, es tristeza, es forzan1ien-
to brutal de la propia bondad, de la justicia bien senti-
da. y·, pues, luchar equivale a dolor, la tristeza de vivir, 
por fecunda que sea en el hombre de bien, es fatalmente 
la •2arcoma del corazón y del cerebro. 

Repugna, cuando se posee una sensibilidad mediana-
1:nentc desenvuelta, el contacto con todas las porquerías 
oc la vida privada y de la vida pública. Asquea d estó
mago el continuo rozamiento con la honorabilidad men-

'-' 

tida. la justicia ficticia, el amor afectado, la ainistad 
simulada. ¡ Desdichado el que va por el mundo en la 
eonl:ianza de su natural bondadoso y recto! Cada desen
gaño será un hierro candente que le achicharrará. la 
ta1·ne. Y los desengaños, uno tras otro, le llevarán lcn
tan1cnte, lentamente a ]a tristeza de viYir. 

¿, Revolverse contra el nial 1 ¡ Oh, sí; es necesario i 
Allá, en la lejanía, asoma el sol fulgente de la nueva 
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vida, la ·dela digna de ser vivida. La multitud que se 1·e
f ocila en las suciedades de una existencia vergonzosa, 
la degradada por el azuzamiento de la codicia, de la 
ambición, de la envidia, de los celos, del odio y del ren
cor, vendrá a los senderos de la justicia y del amor, 
porque en cada hombre palpita el anhelo de renovación 
sostenido por la llama del bien, medio apagada en el 
transcurso del tiempo infame que nos condujo a la vil 
y actual negación de nosotros mismos. 

Esta vida que algunos quieren que nos inspire la 
alegría de vivir, trae a mi pluma una palabra sucia ... 

Perdona, lector; no osaré escribirla. Es la alegría de 
vivir que estuvo a punto de tornarme grosero. 

-----·~ 



El trabajo libre 

Es verdad que en la contienda por mejorar las con
diciones del trabajo, parece que el obrero necesita re
gular ciertas circunstancias del mismo; necesita esta
bleeer cierta reglamentación de sus actos para luchar 
con algunas probabilidades de éxito. No quiero discutir 
en este momento la razón o sinrazón de tales reglamen
tos. No quiero detenerme a considerar el absurdo des
potismo a que por consecuencia de aquella necesidad 
se ven conducidas algunas fuerzas obreras. 

Pero los hechos, que a toda hora ponen de relieve 
la funesta tendencia de esas fuerzas a reducirse a un 
automatismo enervante, n1e inducen a hablar brevemen. 
te dél trabajo libre. · 

.Empiezo por declarar que no creo que el trabajo sea 
una Yirtud. Es una necesidad económica y muy dura, 
por cierto. Quien quiera que hable con sinceridad, dirá 
conmigo que el trabajo es una cosa penosa, molesta, de
la que renegamos en silencio a cada instante ; podríamos 
decir que todo el mundo trabaja in1buído únicamente 
por el vivo deseo de no trabajar. 

No me• inquieta la acusación de rraccionario. ·Acaso 
las religiones han visto más claro en este asunto que 
los moralistas pedantes del humanismo rancio. 

Para que el trabajo llegue a no ser una cosa penosa, 
es menester que se convierta en un deporte. Puesto que 
el ejercicio - y no el trabajo, propiamente dicho - es 
necesidad fisiológica en la que encontramos siempr 
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p~nt' <)1•, resulta t.'Yi<.l_e1!te 9l~t· cuando e] trabajo He con
vwrt C' en nn <.'Jei·c1r10 fisiológico espontáneo, deviene 
un deportl', u11a eosa agradable, pládda. Tal es ('} t1·a. 
bajo libre . 

. r~n cua lcsquip1•a t•_ondicitnwH que' Sf> trabaje por 1w

<>cs1da<l, lo que lrnec insoportable rl trabajo es la 1·co-u-
, Jaridad impuesta dd horario. Lo penoso, lo molesto,b es 

la i<l<·n de qur hay que trabaja1· por fuerza, de que se 
carerc en absolnto de libertad durante tantas o cuantas 
horas. 'l1odo <:l nwndo tiene conciencia el<• su C'srlavitud 
pcriódit:a d(' cada día. Elltre bostezo y hostezo trans
curre la jornada, pursta la atención toda entera en el 
monicnto de• la libertad. La ordinaria faena es e,iec:nta
da antomáticamcntr, sin amor, sin interés, sin Yolun
tad. Cada uno hace lo menos que puede. Sustraerse al 
trabajo 0s la aspiración, confesada o no, de todos lo 
hombres. . 

Pongo a.partr las n1áqui11as humanas que ni sien
ten ni piensan, ni gozan ni sufren; 1nacizos de carne 
fof<1, indiferentes a todos los masajes. 

En cambio, quien quiera que haga algo por su gu -
to, por su voluntad, cuando y como quiera, sin sujceión 
<le horario,· sin obligación de encerrarse entre cuati•o 
tabiques: goza cin su tarea, rec~rea su euerpo y su espí-
ritu, aún cuando el ejercicio exceda de la medida y 
sobrepase toda prudente reserva. El trabajo así ejecu
tad0, sin imposición do rnetro ni de ritino, el trabaje 
libre, en fin, es la realidad para n1uy pocos, el ideal de 
-casi todo el n1undo, por lo 1nenos de aquella parte que 
tiene conciencia de sí n1isma. 

Repito que detjo aparte aquellos desdichados que ni 
siquiera saben si son hombres, ni si están por algo Y 
para ·algo en el n1undo. Es muy probable que si quisié
ra_mos enseñárselo, nos replicaran que maldito para. lo 
.que lo necesitan, y que están bien como están y son bien 
lo que son. 
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8i se consultara a aquellos otros que tienen concien
cia de sí mismos, y todos quisieran responder con sin~ 
ceridad, es bien seguro que todos también, sin distin
ción de ideas, colores ni nacionalidades, como decían 
los r lásicos de la Internacional, confesarían que siem
pre. sin excepción, han trabajado a pleno placer cuando 
lo han hecho de su libre voluntad, que han trabajado 
más y n1ejor en las cosas de su gusto y de 8U libre elec
ción: que, en fin, la certeza de la libertad en el trabajo 
ha herho innecesarios todo lí1nite, toda imposición, todo 
reglmnento; y n1ás que innecesarios, supérfluos; y más• 
que supérfluos, dañosos. 

J:-~n más reducido espacio, puede hacerse la pruJba 
con los pocos que trabajan para sí, por su cuenta, sin 
maestro, patrono, jefe, etc. 

Queda en este caso todavía la necesidad económica, 
lo que vulgarmente se dice, la necesidad de ganarse los 
garlanzos; pero es incuestionable que aún así la cosa 
cambia completamente de aspecto. 

De donde se infiere que lo que es aspiración de to
das las escuelas socialistas. esto es. la transformación 
del trabajo esclavo, del trabajo pena y castigo, en tra- • 
bajo libre, en trabajo place~·; lo es también de todo e1 
mundo y está en la propia naturaleza del organismo 
animal, mucho más si este animal se llama hombre, que 
el trabajo se emancipe y se redima más pronto o más 
tarde. 

Y de donde se infiere asimismo que hacen mal, 1nuv 
ma] los que se esfuerzan, engañados por las necesid~
des de la lucha social, en aumentar el número de autó
má,as, de macizos ile carne que andan en dos pies por 
casualidad, empujando a las fuerzas obreras hacia una 
cada vez mayor reglamentación de todas las cosas, que 
agrega a las condiciones generales de esclavitud en que 
vivimos otras nuevas condicion(ls del todo innecesaria., 
y del todo dañosas, porque ello va precisamente con 
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-tra )a tendencia de libertad que e;n todo el mundo alien-
ta v también contra aquellas mismas predicaciones de 
em~ncipación social y económica que sirven de plata
fo:rma a los propios organizadores de rebaños huma
.nos. 

Es menester no olvidar que educándoles en la fé 
rrea disciplina preconizada por algunos y practicada 
por muchos pretendidos redentores, no es precjimmente 
com3 se harán hombres libres, hombres del porvenir. · 



, 

Táctica Libertaria -

11eóricamerJ.te se han expuesto algunas ideas; prác
ticamente se han hecho unos cuantos ensayos sobre 
esta 1nateria. En general, la táctica liber tari~ se ha re
ducido a la propaganda oral y escrit a o, empujada po1, 
rircunstancias excepcionales, se h ~ lanzado a vfas de 
hecho. Esto último ha pasado ya a la historia y no es 
probable se repita en idéntica forma; la p r opaganda 
parece sufrir crisis de cansancio y agotamiento. 

Unos cuantos intentos de intervencionismo directo 
Bn li.s luchas obreras, no han logrado reavivar la acción 
anarquista. No obstante, se insiste en orientarse de 
algún modo nuevo y mejor para hacer eficaz la pro-

• pagan da . 
. Acaso la dificultad consiste en que siempre razona

mos en vista del fin absoluto del ideal y no acer tamos 
a dar sino soluciones definitivas con posible r ealidad 
a larga distancia. Las soluciones transitorias se nos es
capan por temor al oportunismo y al reformismo. Y 
sin embargo, son necesarias. La meta no es lo mismo 
que el camino a recorrer. Puede ponerse la vista tau 
lejos como se quiera, pero no sin mirar, al propio tiem
po, donde se asienta el pie sino se quiere estar siempre 
en riesgo de dar con el cuerpo en tierra. Así el anar
quismo viene obligado, hasta por idealismo, a suminis
trar eoluciones prácticas que sean como los indicadores 
'1el largo camino que es menester recorrer. 
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T .a exposición doctl'inal no basta. Es preciso además 
imprcgna1· ]a aceión social de] espíritu libertario. ¿ Cómo 
hacerlo º? 

En el hecho de la lucha de clases que, aunque quisié-
1·amos, no podríamos rsquivar, el intervencionismo no 
es discutibk' . Es una realidad por encima de todos los 
distingos. Y puesto que existe, la solución al problema. 
es sencilla: ensanchar el campo de la lucha; rxcitar la 
dignidad personal, el ejercicio de la autonomía, y ha- , 
cers.~ fuertes contra todos los particularismos qu(' tic . 
nen embrutecida la masa. El espíritu libertario pene
trando, poco a poco, entre ]os trabajadores, los ha-rá 
conseientes de su misión, los «irá haciendo» libres y so 
Jidarios. Es preciso darse cuenta de que de golpe y po
rrazo nos vamos a encontrarnos, un día cualquiera, cou 
hombres hechos a medida del porvenir, aptos para rea
liza:· el contenido de los ideales nuevos. Y es preciso 
también rendirse a la evidencia de que sin el ejercicio 
continuo y creciente de las facultades, sin el hábito de 
la antonomía, todo lo amplio posible, no se harán hom
bres libres o por lo menos en oondicidnes de serlo tan 
Juego el hecho social cambie la faz de las cosas. La re
volución externa y la revolución interna se presuponen 
y han de ser simultáneas para ser fructíferas. 

Hay para los anarquistas, en el intervencionismo, el 
peligro de ser arrollados por la lucha de clases. Ahora 
mismo el afán sindicalista tiene sol'bido el seso a mu
chos de los nuestros hasta el punto de que no sea el 
ideal la fuerza directriz sino la rutina asociaeionista J~ 
de clase. No es esto, sin embargo, suficiente para que 
abandonemos un campo tan bien dispuesto para reci
bir la semilla de los ideales nuevos. La su-perficial cul
tura libertaria de algunos y la impulsividad desorien
tada de otros dará fatalmente Aquellos frutos, pero tam
bién a la larga la obra de saturación del espíritu liber
tario se hará patente en el seno de las multitudes obre-
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ras organizadas y a la hora precisa el método anarquis
ta contará por millares los que lo actúen aunque sólo 
cuente por docenas los adeptos. 

Fuera de las agrupaciones de oficio, la táctiea Ji ber
ta ria tiene asimismo ancha esfera de acción. No sola
n1ente expone ideas repetidas en mil pcrióaicos, folle
tos y libros, sino también dando solu iones y hechos 
adecuados a cada n1ateria y a cada circunstanfia y 
haciendo ver práeticamente lo que en la experimenta
ción, lo que en la vida real, vale el método anarquista 
l11avorecer e impulsar con hechos tanto <'orno con Ja pa 
labra, las fuertes tendencias autonomistas ck nuestro~ 
tiempos y fomentar a la vez todo modo de acción, di • 
recta en lo político, en lo económico y en lo religioso. 
sería obra tan eficazmente libertaria que ninguna pro
paganda podría igualarla. Para realizarla es necesario 
que los grupos anarquistas no se reduzcan a una finali
dad negativa como sucede casi siempre, sino que se de. 
cidan por soluciones positivas de intervención en todas 
las formas de la lucha- social. Y para este cambio de 
frente, es preciso asimismo que, previamente, los grupos 
se ejerciten por el estudio, por la discusión, pbr la en
señanza recíproca, por i1na constante labor de cultura, 
en ht traducción clara y precisa. y en la práC'ti<:a since
ra del método libertario. Porque no basta ni bastará. 
nun, :a la demostración dialéctica, sino que es indispen
sable hacer ver como las cosas pueden hacerse experi : 
mentalmente según el método de la libertad, según el 
procedimiento de la cooperación voluntaria, del librt· 
acuerdo entre los hombres. Tan distanciados andamo"" 
de la rutina ambiente, que hay que meter en las eabeza 
de maza la posibilidad y las ventaja y la justicia de la 
verdad anarquista. 

Naturalmente todo esto excluye el acostumbrado Yo
cerí0 de los deslenguados sin pizca de cacunwn, y la 
baratería de los majaderos que resuelven las mayores 

MIRANDO IL.\CTA EL FUTURO 1Z 
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dificultades milagrosamente . El jacobinismo y la algaza
ra motinesca no son tampoco ni medios de acción revo
lucionaria ni instrumentos de enseñanza y propaganda 
adecuados al método libertario. Quiérase que no, la ae 
ción anarquista ha de ser tan pedagógica, por así decir
lo, como de combate. Los espíritus prácticos, que tanto 
abundan en el seno del proletariado, darán a la propa~ 
ganda y a la experimentación anarquista, en el sentid@ 
que dejamos indicado, soluciones que no son de posible 
ni deseable adivinación para un solo individuo. Lo prin-

. cipal es ponerse sobre un ruta; una vez en ella, las :fa
cilidades de seguirla aumentarán rápidamente con 1a 

invc,ntiva y las iniciativas de todos. 
Por nuestra parte, creemos que un período de ensa. 

yos en el sentido dicho, produciría más pronto o más 
tarde una orientación segura a las mil diversas acti
vid ":tdes actualmente malgastadas en inútiles griteríos 
y en dañosas sutilezas. Y puesto que el mal es indiscuti
ble y la propaganda decae visiblemente, necesario será 
que intentemos algo que reanime, que vigorice la ac
ción netamente anarquista, sin olvidar que 110 consiste 
tanto en hacer prosélitos como en conseguir que actúe:u 
fitnárquicamente el mayor número posible de indiv~ 
4.UOS. 



La esclavitud moderna 

Escuchad, obreros de todos los países, de todas las 
ideas; escuchad los que os movéis a impulsos de una as
piración generosa, y los que permanecéis indiferentes a 
todo lo que no sea la rítmica rutina de la faena diaria, 

- ¿ qué contestaríais ~i os fuese preguntado qué debía ha
eer el esclavo en un momento cualquiera, presente o fu-
turo~ / 

No diríais sin vacilar que el deber del esclavo es re
belarse, romper la cadena que le subyuga, sacudir vio
lentamente la tiranía que le ata, que le sujeta a la vo
luntad extraña f ¡,No diríais que su deber imperioso en 
-cualquiera y en todos los instantes de su vida, es levan
tarse decidido contra el opresor y recobrar por la fuer
~ª su libertad que por la fuerza se le arrebata 1 

¡, Y qué sois vosotros y qué somos nosotros, todos los 
que del salario vivimos, más que esclavos modernos, es
clavos del taller y del terruño, esclavos del Estado y de 
la Iglesia, esclavos de las fórmulas sociales y de las 
preocupaciones políticas~ ¿ Qué somos; víctimas de la 
latifundia y del mercantilismo, sinó verdaderos escla
vos del priyilegio capitalista y de la infamia guberna
mental 1 

¡, Lo dudáis~ N ó, mil veces nó; es imposible. La m.i
~eria nos rodea por doquier. Hijos sin instrucción, sin 
])an y sin abrigo; hijas lanzadas a la prostitución a la 
~sclavit_ud más horrenda de nuestros tiempos; com.'pañe
•as obligadas a las _rudas faenas de trabajos inadecua .. 
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' • ~;,:, <' llJos sin ho , , . . 
trabaJando noche Y d' ga1, s111 ahniC'nto Y i-;in 
más preciosas facultad1a, robando a la natui•;Iez:·01~_ª·"· 
fuer b es Para deg , d 

1 
· ' ntl. 

·- zo rntal sin término ni de ia ar as <·n un C's-
de vuestra servidumbre h ·11scaniso, tal Ps el ruadl'o 
es vue t · um1 ante Lu h • . . .,. . s ra existencia miserable . e a su1 tregua 
htan1cos esfuerzos ,• q , ' y no obstante -vucsti•os 

' & ne os espera oz L , 1 . . momento de desespera . , 11 . . a carc•c , s1 en un 
d c1on evá1s a v t h'. pe azo de pan coo-ido , ,e ues ros 1Jos t111 

bardemente se enc~je v~~~1 0 .,a~ulla; el hospital, si <·o. 
llamáis reveses de 1 f tro ammo ? os l'C'ndís a lo qu . 

a or una• la hm • u· 
vuestra altivez de hombre se humill o~na iln ig11a. ~~i 
calJ · 1 1 ª ) os anza a ia 
. e a Imp orar a c~~idad mentida del que os explota Y 

explota a vuestros h1Jos y mancilla, si puede, a vuestr;, 
esposas y a vuestras hijas. & Dudáis aún <le la cci1ezn 
de vuestra esclavitud 1 iDudáis de esa servidumbre que 
a _todos nos comprende y ..nos envilece~ ¿ Dndái · que 
sois esclavos cuando el maestro o el burgués os insulta 
groseramente, cuando os arroja de sus talleres y o 
niega el trabajo y con él el raquítico salario con que 
sella nuestra ignominia? & Dudáis de esa serYiclumbr(' 
cuando os arranca a vuestros hijos para courertirlo · m= 
arlequines, mientras se exceptúan a los hijos del «amo 
median te un puñado de dinero? ¿, Dudáis de v:1estra (•: -
clavitnd cuándo se os niega todo derecho a m!en-cmt· 
en la cosa pública o se os concede el del sufrag10. pal'a 

ue resulte que es al burgués a quien conceden to~fo~ 
;uestros votos 1 ¿Dudáis aún, cuando, supu~~t\:!,~•;-

. . libre de ese derecho, todo lo que podc1s . , 
c1c1~ machar más Y más vuestra~ p10~ elegir ·nuevos amos Y re · 

pias cadenas? , . de endéis del favor que 
En . el orden econom1co, , :ualquiera industrial o 

Pueda dispensaros un burguest l favo1; de que os dén 
y . , caro os cues a e . b 

agricultor. i que l't' 
110 

podéis pensar m o r~r; 
trabajo ! En el orden po I ico, por O'racia especial . 

.,. ·s y obráis alguna vez, es º si pensa1 
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Pero entonces corréis toda clase de riesgoi:;. ¡ Ay de vos
otros si pensáis u os manifestáis libres, si hacéis algo 
qne disguste a los «señores!» La religión os predica ]a 
mansedumbre, el Estado os la impone por la ley, y el 
Capital, el privilegio de la propiedad, la hace efectiva 
en todo tiempo y lugar. Vosotros no tenéis otro dere
.cho que el de obedecer y callar, que el de sufrir y resig
narse; sois n1ecanismos supeditados en todo' y por todo 
.a los que os mandan desde lo alto. ¿, Queréis esclavitud 
más degradante~ 

Y si sois esclavos, si no tenéis personalidad propia, 
ni libertad, ni derecho, ¿ a qué esperáis 1 

Contra la creciente tiranía del privilegio capitaJista, 
contra el despotismo hipócrita del Estado, contra la 
iniquidad de la Iglesia, nuestro deber es rebelarnos, 
deber imperioso, ineludible para cuantos sientan en s1 
mismos la chispa abrasadora que enciende en el ser hu
mano la dignidad, la personalidad, la libertad. 

Somos hombres, y debemos ser libres. Arrojemos 
\'.Oll fuerza de sus pedestales a los que sobre la ignoran
eia, sumisión y la degradación se erigen en soberanos de 
vidas y haciendas. Rompamos todas las ligaduras, y 
1·ompámoslas violentamente, lanzando al abismo cuanto 
perpetúe en la sociedad los privilegios y prerrogativa · 
de los que nos esclavizan. El hombre libre e igual al 
hombre. Que nadie profane la libertad poniendo la im
pura mano sobre el derecho de su semejante. Que nadie 
ose interponerse entre los hombres para reducirlos a la 
obediencia nuevamente. 



El problema de la enseñanza 

I 

Por oposición a la enseñanza religiosa, a la que cada 
ve~ muéstranse más refractarias gentes de muy diver
sás ideas políticas y sociales, se preconizan y actúan 
las enseñanzas laica, neutral y racionalista . 

. Al principio, el laicismo satisfacía suficientemente 
las aspiraciones populares. Pero cuando se fué com
prendiendo que en las escuelas laicas no se hacía más 
que poner el civismo en lugar de la religión, el Estado 
sn vez de Dios, surgió la idea de una enseñanza ajena 
a las doctrinas así religiosas como políticas. Entonces 

. ¡e proclamó por unos la escuela neutral, por otros la 

racionalista. 
Las objeciones a estos nuevos métodos no faltan, y a 

no tardar harán también crisis las denominaciones co-

rrespondientes. 
Porque, en rigor, mientras no se disciernan perfec- · 

tamente enseñanza y educación, cualquier 1nétodo será. 
defectuoso. Si redujéramos la cuestión a la enseñanza, 
propiamente dicha, no habría problema. Lo hay porque 
lo que se quiere en todo caso es «educar», inculcar en 
los niños un modo especial de conducirse, de ser y de 
pensar. Y contra esta tendencia, todo imposición, se le-
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vantarán siempre cuantos pongan por encima de cual
quier finalidad, la independencia intelectual y corporal 
de la juventud. 

La cuestión no consiste, pues, en que la escuela se 
llame laica, neutral o r acionalista; o, según nuevas y 
posibles denominaciones, naturalista, realista, , etc. Est~ 
sería un simple juego de palabras t r asladado de nues
tras preocupaciones políticas a nuestras opiniones pe
dagógicas. 

El racionalism o variará y varía al presente seo'ún 
las ideas de los que lo propagan o practican. El neutra
lismo, por otra parte, aun en el sentido relativo que 
debe dársele, queda a merced de permanecer libre y por 
encima de sus propias ideas y sentimientos. l\.fientras 
enseñanza y educación vayan confundidas, la tendencia, 
ya que no el propósito, será modelar la juventud con
f orme a fines particulares y determinados. 

Pero en el f ondo la cuestión es más sencilla si se 
atiende al propósito real más que a las formas exter
nas. Alienta en cuantos se pronuncilm contra la ense
ñ anza r eligiosa, el deseo de emancipar a la infancia y 
a la juventud de toda imposición y de todo dogma. Vie
nen luego los prejuicios políticos y sociales a confundir 
y mezclar con la función instructiva, la misión educati
va. Mas todo el mundo reconocerá llanainentc que tan 
sólo donde no se haga o pretenda hacer política. socio
logía o moral y filosofía tendenciosas, se dará verdadera 
instrucción, cualquiera que sea el nombre en que se am
pare. 

Y precisamente porque cada método se proclama ca
pacitado no sólo para enseñar sino tan1bién para edu
ear según principios preestablecidos y tremola en con
secuencia una bandera doctrinaria, es necesario que ha
gamos ver claramente que si nos limitáramos a instruir 
a la juventud en las verdades adquiridas, haciéndoselas 
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asequibles por ]a experiencia y por el entendimiento, el 
problen1a quedaría de plano resuelto. 

Por buenos que nos reconozcamos, por mucho que 
-estimemos nuestra propia bondad y nuestra propia jus
ticia, no tenemos ni peor ni mejor derecho que los de Ja 
acera de enfrente para hacet a los jóvenes a nuestra 
hnagen y scrnejanza. Si no hay d derecho de sugerir, 
de iinpoller a los niños un dog1na religioso cualquiera, 
tan1poco lo hay para aleccionarlos cu una opinión polí
tica, en un i~al social, económico o filosófico. 

Por otra parte, es evidente que para enseñar prime
ras letras, Geografía, Gramática, Matemáticas, etc., 
tanto en su aspecto útil corno en el puramente artístico 
o científico, ninguna falta hace ampararse en doctri
nas laicistas o racionalistas que suponen determinadas 
tendencias y, por serlo, son contrarias a la función ins
tructiva en sí niisma. Bn términos claros y precisos: la 
escuela ·no debe, no puede ser ni republicana, ni masó
nica, ni soeiaHsta, ni anarquista, del mismo modo que 
no. debe ni puede ser religiosa. 

La escuela no puede ni debe ser 1nás que el gin1nasio 
aderuado al total desarrollo, al completo desenvolvi
mjento de los individuos. No ha.y, pues, que dar a la ju
ventud ideas hechas, cualesquiera que sean, porque ello 
implica tastradón y atrofia de aquellas nlismas faculta
des que He pretende excitar. 

Fuera de toda bandería hay que instituir la cnse~ 
ñanza, a1-rancando a la jnYcntucl del poder de los doc
trinarios aunque se di~·an revolucionarios. Verdade 
eonquistadas aunque, universalmente reconocidas, bas
tarán a formar individuos libres intelectualmente. 

Se nos dirá que la juventud necesita más amplias en
sefianzai;;, que es preeiso que conozca todo el desenvol
vimiento mental e histórico, que entre en posesión rle 
sucesos e ideales sin cuyo ap1·endizaje el conocimient0 
.sería incompleto. 
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Sin duda nin<Yuna p , 
rresponden ya a la es~ue~ o ::tos conocimientos no co-
dad reclama sus fue1·os p y aquí cuando la neutra11· 

• • oner a la · t d · 
previamente instruídos en 1 vis a e los jóvenes 
desenvolvimiento de todas f: verdad_e~ comprobadas, eÍ 
t~ologías, de todos los sistem!s ~~{ªf;s~cas, de todas las 
formas de organización p d I osoficos, de todas las 
cl.e t odos los hechos cumpli~a as, dpresentes Y futuras. 
des, será precisamente 1 os ~ e todas las idealida .. 
escuela, el medio indisp: ns:ii:~t e~ento . ligado de 1a 
t endimientos, no para impone pa1a suscita~, en los en. 
la vid Q . d r, una concepc1on real dP 
h ª: d ue ca a uno, ante este inmenso arsenal de he

e. os e I eas, se forme a sí mismo. El preceptor será fá
oil~ente neutral, si está obligado a enseñar, no a dog

_Jlla tizar. 
~ Es cosa muy distinta explicar ideas religiosas a en

senar un dogma religioso ; exponer ideas políticas a en
señar democracia, socialismo o anarquía. Es necesario 
explicarlo todo, pero no imponer cosa alguna por cier
ta y justa que se crea. Sólo a este precio la independen
cia intelectual será efectiva. 

Y nosotros, que colocamos por encima de todo la li
bertad, toda la libertad de pensamiento y de acción; 
que proclamamos la real independencia del individuo 
no podemos preconizar, para los jóvenes, ·métodos de 
imposición, ni aún métodos de enseñanza doctrinaria. 

La escuela que queremos, sin denominación previa. 
es aquella en que mejor y más se suscite en los jóvene~ 
el deseo de saber por sí mismos, de formarse sus propia 
ideas. Dondequiera que esto se haga 1 allí estarrmo ron 
nuestro modesto concurso. 

Todo lo demás, en mayor o menor grado, es repasar 
los caminos trillados, encarrilal'se voluntariamente. cam-
biar de andad9res, pero no arrojarlos. . 

Y lo que importa precisamente es arroJarlos de una 

Yez. 
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Sabíamos que no faltan librepensadores, radicales y 
anarquistas que entienden la libert ad al modo que la 
entienden los sectarios religiosos. Sabíamos que los tales 
actúan en la enseñanza, como en t odas las manif estacio
nos de la vida, a la manera que los inquisidores actua
ba.u y al modo que actúan hoy sus dignos herederos,. 
los jesuitas laicos o religioso". Y porque lo sabíamos, 
abordamos el problema de la enseñanza en nuestro ar-

tículo anterior. 
Como no queremos ningún fanatismo, ni aun el fa-

natisn10 anarquista; como no queremos ningún dogma, 
8.SÍ se titule libertario; como no transigimos con nin
guna imposición, aun cuando se ampare en la cieneia, 
insistire1nos en nuestros puntos de vista. 

Se lleva tan lejos el sectarismo que se presenta en 
forma de dilema: o conmigo o contra mí. Libe1·tarios se 
dicen los que así hablan. Les perturba la eufonía de una 
palabra: racionalismo. Y nosotros preguntamos: ¿qué 
es el racionalismo 1 i Es la filosofía de Kant , es la cien
cia pura y simple, es el ateism.o y es el anarquismo 1! 
¡ Cuántas y cuántas voces clamarían en contra de tales 
asertos! 

Sea lo que quiera el racionalismo, es para algunos 
de los nuestros la imposició11 de una doct r ina n la ju
ventud. Su propio lenguaje lo denuncia. Se dice y se 
repite que la enseñanza racionalista será anarquista o 
no será racionalista. Se afirma entáticmnentc qnc la 
misión del profesor racionalista «es hacer ser es para 
vivir una sociedad de dicha y de libertad». Se identifica 
ciencia, racionalismo y a.narquisn10, y se sale del paso 
convirtiendo la enseñanza en una propaganda , en un 
proselitismo. Son más lógicos los que más lejos van v 
sostiene~ que se debe decir resueltamente enseñanz'a 
anarquista y dar de lado al rcAto de adjetivos sonoros 



- 188 -
qlLe hacen la fclic:ida<l l l 
en el ce b < e 08 P 'l J)U .. 

N re ro un adarme <l ' f., ~ mo <·H •• qu llo lJ ,. 
o rep , < oxforo n 

. ,, aran estos lihcrtari< . . . 
s1011 de «hacer» a los d ., Js qu undH· ti n J • 
sino el d b cmas de ('st d 1 n-. e er de no cstorl , , . e o PI otro modo 
nnsmo como quiera N >a1 que eada uno lu10-n í 
tru~r en las cicneias· Y ~h?~Jscrva_n <Jll ' una l:O. a e'. fn . 
detienen a cons1ºde1·a nsenar una do ·trina ·o 

r q1w pa 1 · • mente propaganda P 1 . .r_a os adulto e. . impl • 
,, I . ' ara os mnos resul t . . . en u timo extremo ' a unpo:-w•1ó11. y· 

. ' que aunque d ra . 1· anarquismo sean todo 1 'd' . < c1ona l rno . .- l o 1 entwo¡; qu 8 , • 
otros, anarquistas deb lfil ·d '\ <tlll •r:-i , n · 
d el'b d ' e os gua1 arnos lJ1en ele o-rab l' 

I e~a amente. en los tiernos cerebros infantfü u;,o. 
~reenc?a cualquiera, impidiéndol('s así o tratand d 
impedirles futuros desarro11os. 

«Para mucha gente - decía Clementina ,Jaequin t 
c ~1 una conferencia dada en Barcelona acerea d la . 

0
• 

c1ología en la escuela, - y desgraciadament p. ra mu
chos maestros, la ciencia social está contenida. poL· nt • 
ro en sus periódicos, en los problema de t)ma11<:ip i ·n 
que tan vivamente agitan nuestra época. 

«Todo su saber consiste en inculcar a ·us dhwípultJ, 
sus opiniones preferidas, a fin de que rnu l'll Nl los e· -
rebros una impresión imborrable, que . t\ implant n t n 
ellos y se extiendan ni más ni meno. qnt• a · m j( nza 
de ur{a hierba parifaita. Todo lo que han podido u1 1111-

trar mejor para formar libert~uios, t' s ohra1· al mo 1o <1 

los curas de todas las religiones. . . 
«No se dan cuenta de que forjando las rnte! t . fü. 

Segl"1n su modelo prrdilecto, «haeen obra ant!-ht~n . 
1 • - d d \ u ma 1 rn 

ria», puesto qu0 arrebatan a mno , e . e , pi~ ini i . 
infancia la facultad de pensar egun su p1 0 

tiva». 1 1·,110 '-' t ran •rit. tl · ,· t· ,, obstante o üH J • Se 1ns1s ira, no . 
1
. 

0 011 una m1 ·m e 
,, y el raciona ism · 1 • n que la anarquia 

1 
lad indi ·eutihh• , l '1 • • 

y hasta se dirá que son a verl 
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da toJa, la evidencia absoluta . Puestos en el carril d_e la 
doo'mátit'. a decretarán la infalibilidad de sus creencias· 

: Mas al;nque así fuera, t qué se h aría de ~~ libre_ elec
ción, de la independencia intelectual del ~nno ~ N1 aun 
la verdad absoluta debería ser impuesta, sino h bremen-
te buscada y aceptada, si la verdad absoluta no fuera 
un absurdo y un imposible en los t érminos fatalmente 
limitados de nuestro entendimient o. 

No· no tenemos el derecho de imprimir en los vírge-
nes ce~ebros infantiles nuestras par ticulares ideas. Si 
ellas son verdaderas, es el niño quien debe deducirlas 
de los conocimientos generales que hayamos puesto a 
su alcance. No opiniones, sino principios bien probados 
para todo el mundo, lo que propiamente se llama cien
cia, debe constituir el programa de la verdadera ense .. 
ñanza, llamada ayer integral, hoy laica, neut ral o ra
cionalista, que el nombre importa poco. La sustancia de 
las cosas: he. ahí lo que interesa. Y si en esa sustancia 
está, como creemos, la verdad :fundamental del anar
~uismo, anarquistas serán, cuando hombres, los jóvenes 
mstruídos en las verdades cientí.ficas; pero lo serán por 
libre elección, por propio convencimiento, no porque los 
hayamos modelado, siguiendo la rutina de todos los cr e
yentes, se~ún 1:uestro leal saber y entender. 

La ev1~encia puede hacerse inmediata. & Qué clase· 
de anarquismo ~nse~aríamos en las escuelas en el su
puesto de que ciencia y a~arquismo fueran una misma 
cosa 1 Un profesor comunista enseñaría a los n· - 1 
· l' · · d'l. inos e s1mp 1s1m? e_ i_ I ic~ anarquismo de l{ropotkine. Otro 

profesor ind1v1duahsta enseñaría el :feroz eO'ol t . 
de lo N. t h S • º a r1smo s ies c e Y tirner, o el complicado mutu 1· 
Proudh · u , a rnmo oniano_. n tercer profe sor enseñaría el an . 
;no a base sindicalista infl uído por las idea e, ;rq;s
atesta Y otros. ¿ Cuál es a uí la v ~d d . :s • e a

que quede establecido en q f" er a ' la c1enc1a, para 
surdo de lo absoluto racion~~::a ;se desapoderado ab-
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, Se olvida sencillamente que el anarquismo no e" 
mas que un cuerpo de do~trina y que por firme y razo
nable Y científica que sea su base, no se sale del terren~ 
de lo espe_culativo, de lo opinable y, como tal, puede y 
debe explicarse, como todas las demás doctrinas, pero 
no es igual. Se olvida asimismo que la verdad de un 
día es el error del día siguiente y que nada hay capaz 
de establecer sólida1nente que el porvenir no se reserva 
otras aspiraciones y otras verdades. Y se olvida, en fin, 
,que estamos nosotros mismos prisioneros de mil prejui
.cios, de mil anacronismos, de mil sofismas que habría
m os de transmitir necesariamente a las siguientes gene
r aciones si hubiera de prevalecer el criterio sectario y 
estrecho de los doctrinarios del anarquismo. 

Como· nosotros hay miles de hombres que se creen 
en posesión de la verdad. Son proba~lemente, s.egura
mente honrados, y honradn:~ente ~iensan y sient.en. 
'Tienen el derecho a la neutralidad. N1 ellos h~n de rn1-

onerle a la infancia sus ideas ni hemos de impone.rl_e 
~osotros las nuestras. Enseñemos, la~ verdades ::td~nr1-

ue «cada uno s,e haga a s1 nnsmo como pue a -, 
das y q , , libertario que la fune ta labor 
quiera>>. El1 sto .s,.,era i:eaass h nchas que pueden ser, que e-de dar a os n1nos V 

, h ces enormes errores. . 
ran mue . as ve d, . del anarquismo que se con-

y guárdense los om1n~s 1 erdad la palmeta para 
sideran únicos poseedores teda vpara ~·esucitar risibles 

· ' que es ya .ar e die mejor ocas1on, d" o denegar patentes que na 
dictaduras y para ex~e ir . 

l . ·ta ni nadie admite. mo anarqmsta , so 1c1 . ~ cisamente co . 
Como anarquistas, p~ e toda clase de «1s1?-0 , 
. la enseñanza hbre de dan hacerse libres 

. qua_;:eqr:º: los hombres del pordiv.eniJeP;:etendidos modela-
p ' no a me 0 
Y dichosos por si Y . dice redentores. 
· como quien '(dores, que es · · ' - . 
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¿Qué se entiende por racionalismo? 

No vamos a examinar lo que significa el racionalis
mo para Juan o para Pedro, síno lo que significa en 
general, lo que por tal entiende el común de las gentes. 
Perderíamos el tiempo lastimosamente si nos detuviéra
mos a considerar las mil opiniones particulares que no 

, tienen más base que los fá~iles decretos de la pereza 
intelectual. 

Racionalismo (primera definición) : Doctrina filosófi
-ca cuya base es la omnipotencia e. independencia de la 
razón humana. . 

Racionalis1no (seguñda definición) : Sistema filosó
fico que funda. sobre la razón las creencias religiosas. 

Racionalismo ( tercera definición) : Más que un sis
tema filosófico o un método, es el carácter general de 
todo pensamiento «especulativo» que únicamente admi
te la razón como criterio de verdad. 

Y basta. Como se ve, en las tres definiciones se pro
clama la soberanía de la razón. Frente a toda fe y a 
toda autoridad, la razón recaba sus fueros. Y al reca
barlos, crea sistemas nuevos de filosofía, religiones nue
vas también. Todo el gran movimiento filosófico cum
plido por los filósofos alemanes, ha sido esencialmente 
racionalista. 

Racion.,alista y !ibrepensador es todo uno, pue~to que 
ambos <<solo admiten para garantir la verdad de S\l 

pensamiento el pensamiento mismo y sus leyes, refuta:Q.. 
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do toda otra clase de argumentos, incluso el histórico. 
interín la razón no discierne por sí n1isma el tanto o 
<Juanto de verdad que encierra». 

Y no hay más ni hay menos. Frente a la fe v a ]a 
autoridad, la· razón. Pero, t, qué razón 1 i La de J u¡n o la 
de Pedro~ La razón es meramente individual, y al pro
cla1narse soberana ha engendrado errores y absurdos 
que la experiencia se ha encargado de desbaratar. El 
racionalismo ha llenado el mundo con las mil geniale. 
divagaciones: pero divagaciones al fin, de la nietafísica 
y de la filosofía. Corno añadidura al error religioso, tu
vimos el error filosófico, y el error político, y el error 
económico. La razón. ha creado tales sistemas, tales dog
mas, que contra sí misma tiene que rebelarse. t; Y cómo 
no, si no hay regla o ley alguna que determine en toda.;; 
las razones individuales las mismas conclusiones, aun 
en el supuesto de que las premisas sean idénticas 1 

Enhorabuena que el individuo recabe el derecho de 
guiarse por los dictados de su razón; pero erigirla en so
b0,rana, suponerla capaz de dar a todo el mundo el cri
terio exacto y la certidumbre de la verdad, es tan gran 
desvarío, que sólo así se comprende que los cien genio. 
del filosofismo racionalista no hayan logrado estar de 
acuerdo ni una sola vez. Al gran Leibnitz se le ocurrió 
idear una razón impersonal ( «perennis philosophia» ) 
como base de la verdad, penetrado, sin duda, do que, 
para la razón individual, todo es según el color del 
cristal con que se mira. Pero semejante razón imperso
nal es pura abstracción, puro expediente filosófiro para 
resolver de la mejor n1ancra posible una dificultad in
superable. Así, el racionalisn10 como sistema, n1étodo o 
lo que sea de indagación de la verdad ha fracasado, 
~unque permanezca firn1e como la lucha contra la , re
Telación, contra la fe, contra la au~oridad del dogma: 

Por esto es cosa pasada el filosofismo y anacrónica 
la pretendida soberanía de la razón. La verdadera 
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(•Ü•neia, q1w no st' pnga Jr. soberanías, ha tomado 1·c•f-nwl
tarnentc el carninn de la expcric1wia, y funda sus cons
tl'lW<·iones solH'l' lv~<~hos y lry(}S eomprohadns y 110 sobre 
frág1lci: ereado1ws dd 1wmmmicnto, tan <lado a lo cx
tt·a01·dinario v a lo rna t·avi lloRo. N aturaJrne11tc qne la 
razón "s el i;rnt1·nn Plli o nrec~n ,·io pm·a trad ucír, onlc
nar v metodizar los datos de la cxpel'i<mda, prro no va 
más ·allá: y ruando ]o prctcnck, pol' una vez que da en 
la verdad, rien da en el error. 

- Y no ~e 110s arQ;uya que así como hay Ja razón de 
PNlro y la razón de ~uan, hay también la ciencia de 
Juan y la ciencia de Prdro. Cuando se ha hla <le cicn
<•fo, se traspasa sns 1)ronios límites si en r]]a s0 quiere 
incluir algo que no esté comprobado y vcrifiC'ado d e tal 
modo fJlW no pueda sumi1iistl-ar matrrja de <liseusión. 
Si la smnini8i ra. podrá <'1 a8U1lto estar en Jos <lorninios 
<lP la investigación científica, pero no estará en la cicn
<áa constituída; por cuyo motivo, la ciencia, propia
mente' dicha, es una y solamente una. 

Dadas estas prcniisas, ~ cómo admitir el ~doctrina
miento de las gentes por medio del ra<·iona lismo que 
para rada individuo 1rn<'<lc Rir;nificar tal o cual oh·o mé
todo. si8t<'nrn o doctrina film:ófi<·a y has1a l'Pli giosa S? 

~ Cómo fHl~nitfrlo, s~ln·c todo, euan<lo se trnta d<• los ·~i~ 
nos que aun no t'stan <'"?- el plrno uso dr sus fatultades 
y pu0d(•n, por (']]o, ser rndncidos a t'lTO t· 1 

Pc1rfcdamc'ni<' que t•a<la uno opine corno ouifl•a, que 
cflda uno, torno 0:-: natui·al no a<lrnit·t •iutori 1a l 1 

b , , . . ' . : c. l e a guna 
so re su razon, pe10 rsta rn rnrna raz()ll 81· 11 t"' 
d - ' . o es a (•e<ra-

a por ]as ensenan;r,as doO'mátieas O poi· "ll • • t--,c. · l l , ::i • t, ~ • •~ s rrn11111srrn-
<nas. 1a Ha {IC drcnlr q1w <'11a no hasta . , d . 
l d d e • Pal a etC'J'nnna l· 
a ver a ' qu0 se halla toda <'nt<1ra ('U l"s 'OS • 

1 1 · u" <.. , as u1nvrr 
sa <'S y en sus eyes <'ll los hechos de . . -
las realidades de la' vida toda no le~·1~01·w1:e1a y en 
d 1 · ' rn as 1ma 0 ·1n·1cione e cua quier buen ciudadano cada b 11 · ~ ¡--, c. .· s 

· , e a man ana y esa 
misma razon que se proclama soberana, habrá de die-

MIRANDO HACIA EL PUTURO 13 
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tarle imperativamente el respeto a las otras razon •s, ta
11 soberanas como la propia. Y dictándoselo, In •nseiianza 

habrá de reducirse necesariamente a las cosas eomp
1
,
0

. 

hadas y verificadas, que es lo que constituye la •i n. 
cia. Ni aun las ideas que más verdaderas 1.>ar •zcan por 
militar a su favor el universal consentimiento, habrii

11 de ser enseiíadas, al menos como verdades compraba. 
das, puesto que los más grandes absurdos han contatlo 
o euentan todavía con ese universal cons ntimicn1o. 

Parécenos lo dicho claro y sencillo, fuera de tod, 
parcialidad de doctrina o de opinión, y porque no. lo 
parece, procuramos llevar estas ideas al scntimi nto d 
nuestr os lectores. Si hay quien por ello se disguste o : , 
moleste, será sensible, pero no suficiente para qu' r -
nunciem.os a la afirmación constante de Jo que er ' mo 
puesto en razón. . . 

y si aún se dijere que no es eso el rac_10nahsmo, r -
p licamos por anticipado qu~ ni antes m aho:a no 

r eocupamos de lo que las cosfü~ puedan ser pa:: ~ fula-
p. ara menganito, muy senores nuestros, sm? ~ 
nito o p , . . . 'f· o nos parece que 'Igm-lo que en s1 mismo s1gn1 ican 

fican. 1 h b emos de continuar. mientra. 
Por todo l? ?ua d ª1 r O' lpes de martillo sin temo podamos, mult1phcan o os ºº 

a que se rompa el yunque. 
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El verbalismo en la enseñanza 

Predomina, por desdicha, en todo lo que pretende 
er nuevo la influencia de lo viejo. El patrimonio de 

nuestros antepasados, que diría Le Dantec, con su enor
n1e pesadu1nbre, impide el avance rápido de las conquis
tas y del conocimiento de la Ciencia. La experienria 
actual tiene por contrapeso poderoso la experiencia 
atávica. 

Son las palabras del vehículo obligado en la trans-· 
misión de los conocinlientos. Mediante ellas, van las ge
neraciones tran3mitiéndose sus errores y sus verdades, . 
más los primeros que las segundas. Imitadores los unos 
de los otros, no acertamos más que a emplear en la lu
cha las mismas armas de nuestros contradictores. Con 
·palabras pretendemos destruír el imperio de las pala
llras. 

Todo lo que es anterior a la ciencia, se reduce a pu-
ro verbalismo. Detrás de la teología, de la metafísica 
€Speculativa no hay más que artificios retóricos, fra
ses bellas, figuras poéticas, pero ninguna realida~, nin
gun conocimiento positivo. Todo el pasado está in1preg
nadísimo de una gran repugnancia por los hechos y por 
las reali<lades. 

i Qué hacemos los innovadores enfrente de la influen-
•cia perniciosa, naturalmente peTniciosa, de ese verba
lismo atávico 1 

Poco más o menos . lo mismo que nuestros adversa-
rios. Nos pegamos también de palabras. La magia de los 
hombres sonoros nos seduce. Y a unos conceptos alti-
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sonantes, opon mos otros altisonantes eon cptos; a una: 
entidades metafísicas, contestamos con otras abstrusa, 
entidades; a unos artificios, substituímos otros artifi
cios. La herencia es más poderosa que nuestra razón y 
que nuestra voluntad. 

En el deterrninismo fisiológico y social hay explica
ción para el fenómeno; pero en la inconsciencia <le la 
realidad y en la ignorancia del saber humano sería me
nester que buscáramos la causa eficiente <le nuestra im
potrncia renovadora. 

Pretendemos ser científicos y andamos ayunos de 
ciencia. Queremos ser prácticos y divagamos atrozmen
te. Soñamos con la vida sencilla y natural, y no hacC'
mos sino acumular complicaciones y amontonar viejo 
o nuevos cachivaches. Es que ha sonado agradablemen
te a nuestros oídos la palabra saber, prro no hemos po
dido todavía apoderarnos del t~itmo armónico de su con
tenidó. Somos nuevos por el deseo, caducos por el co
nocimiento. 

Y asi tan verbalistas como nuestros contrincantC'.". 
giramos ~onstantemente en el d:culo ~icioso. . , 

En ninguna de nuestras ma111festac10ne~ activas co
mo en materia de enseñanza, se muestra mas clar~men
te esta triste realidad. En nuestras escuelas se at.1 bor:'ª 
a los niños de indigestas palabras, palabras que quie
ren ser algo, que algo encierran en . el generoso i!eseo 
del que las p.rofiere, pero que en realidad de ve,:dad no 

1 cerebro ni un solo rayo de !uz. Ensenamo y 
llevan a fi ·uras retóricas, concepto fi
aprendemobs, como antteasf,1's1· gcas artificios lógicos; nada 1,, f s a strusas me · . p 
oso o '. d verdades experimentales. onC'r 

de realidades, nada e . las criaturas y dejar que 
la experiencia, los hechos, ant:ocimiento su lógica, su 
ellas mismas se hagan ;u e~ nuestros c'álculos. Es más 
ciencia, es co,sa q;1e no cr :~1:ina de darles opiniones he~ 
sencilla y mas comoda ba de discursos vehementes, de 
c}:las, de llenarles la ca eza 
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-"ugerirles argumentos en correcta formación. Buer~a vo
luntad no falta. Lo que falta son medios y conocimien• 
tos, educación pedagógica y ecuanimidad doctrinal. 

I-Iabríamos de aprender primeramente que en la rea
lidad estii toda la experiencia y que en la experiencia 
~stá toda la ciencia, para que nos diéramos cuenta de 
que la enseñanza se reduce a lecciones de cosas y no 
a lecciones de palabras. Y aprendiéndolo primero, esta
ríamos luego en camino de adquirir los 1nejores méto
dos, para que la realidad misma, no el maestro, fuera 
grabando en el cerebro y en la conciencia de las .cria
turas aquellos ejemplos de bondad, de amor, de justi
eia q~lC hubieran de constituír el futuro hombre de una 
sociedad de justicia, de amor y de bondad. 

Sin quererlo_ fabricamos hoy hombres a mediJa de 
nuestros prejuicios, de nuestras rutinas, de nuestia in
suficiencia científica porque somos verbalistas y estamos 
nosotros n1ismo~ hechos a la medida de otros verbalis
mos que repudiamos. ¡ Cuántos bellos discursos infruc
tuosos! ¡ Cuántos impotentes esfuerzos intelectuales de 
sujestión de ideas! ¡ Cuántas energías malgastadas en 
Yanas divagaciones! 

La ern:.;eñanza nueva deberá ser algo más sencilla que 
todo esto. Sin grandes sabidurías, se puede enseñar 
grandes cosas; diríamos mejor, se pueda hacet' que los 
niños aprendan 1b.uchas cosas por sí mismos. Sin discur
sos, sin esfuerzos de lógica que envuelven sie1npre al-

. go de imposición, se puede obtener óptimos resultados 
en el desenvolvimiento intelectual de las criatul'as. Bas-

, tará que la infancia i)ueda ir desentrañando sucesiva
mente el mnndo que le rodea, los hechos de naturaleza 
y los hechos sociales, para que, con pequeño esfuerzo 
del profesor, ella misma se forme su ciencia do la vida. 
Por cada cien palabras de las muchas que se emplean en 
perjuicio de las criaturas, un solo hecho será suficiente 
para que cualquier uifio se dé buena cuenta de razones 
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(4Ue acaso los más elocuentes discursos no lograrían me
ter en su cerebro. Lecciones de cosas, examen de la rea
lidad, repetición de experiencias, son la única base só
lida de la razón. Sin hechos, sin experiencias, sin reali
dades, la razón fracasa comúnmente. 

Nuestros esfuerzos, en materia de enseñanza, deben 
propender; no a un proselitismo extensivo, sino al cul
tivo intensivo de las inteligencias. Un puñado de niños 
hechos a su propia medida y por su propia iniciativa, 
será una mayor conquista que si ganáramos algunos mi
llares de ellos para det erminadas ideas. 

Es de tal _eficacia el factor libertad, que hasta en las 
criaturas educadas en el mayor abandono da sus bene
ficiosos frutos. No hay golfo tonto, ni pilluelo que no 
sea inteligente. 

Y si en la humanidad persiste la esclavitud moral y 
material, es porque precisamente se ha empleado en la 
enseñanza ~l factor imposición. El instrumento d~ esta 
imposición ha sido y es el verbalismo teológico, meta
físico o filosófico. 

¿ Queremos una ~n~:ñanza 111,~~va_~ Pues nad~, de Ye~·
balismo ni de impos1c1011. Experiencia, observac10n, ana
lisis, completa libertad de juicio, y los homb!·es d~! por
venir no tendrán que reprocharnos la contmnac10n de 
la cadena que queremos romper. . 

El verbalismo es la peste de la humam~ad. En la en
señanza es peor que la peste: es la atrofia, cuando no 
la muerte, de la inteligencia. 



La razón no basta 

No me convence el racionalismo, cualquiera que sea 
su significado. Me parece que tras esa palabra se es
conde siempr e algo de metafísica, "de teología. For el 
solo esfuerzo de la razón se construyen muy grandes 
cosas especulativas, pero casi ninguna sólida y firme. 
Y, sin embargo, muchos se pagan extraordinariamente 
de las resonantes palabras racional, razón, etc. 

En general, ponemos escasa atención en el examen 
y análisis de nuestras palabras y de nuestros argumen
tos; olvidamos que lo que uno reputa lógico, razonable, 
otro lo estima fuera de toda racionaliaad, y, lo que es 
peor, propendemos a creer firmemente que los dirtados 
d8 la razón son algo universal e induscutible, algo que 
todos debemos acatar. 

Nada más lejos de la realidad. Cont ra los dictados 
. de la razón se ha levantado el grandioso edificio de la 
astronomía; contra los dictados de la razón han caído 
religiones y sistemas filosóficos en ·completo olvido • 
contra los dictados de la razón se ha cumplido y s~ 
cumple el progreso de la humanidad. Porque es la ra
zón humana la que ha forjado todos los errores histó
ricos y la que ahora mismo mantiene el mundo en los 
li~deros de la ignorancia y de la supersti~ión. Aun los 
mismos_ que se reputan revolucionarios y hombres del· 
porven~r, de supersticiones e ignorancias viven, con ig
n_orancias y supersticiones argumentan, porque, encas
ti_llados en los famosos dietados de la razón 110 ad
VIcrten que la razón sin la experimentación, ~s pura-
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mente imaginativa y egoista; no paran mienkR sino l' JJ 

la lógica personal y exclusiva del «yo» y se lanzan a 
las mayores audacias de-,c;;provistas de todo fundamento. 

De hombre a hombre hay, en materia de lógica -ver. 
<laderos abismos. ·y como no S3.bcmos tle ninguna razón 
infusa capaz ele imponerse por sí misma a todos lo<; hu. 
manos, forzoso será que hagamos un alto en nuestro.· 
entusiasmos racionalistar:;. 

La Naturaleza, la realidad, 110 r:=; un silogimuo; es 
un hecho. De este hech o podrá 11ace1· el silogismo; pcr() 
menester será que el instrumento de interprctació11, el 
entendimiento, no se equivoqur , para que ta 1 silogismo 
sea idéntico para todo el mundo. 

La misma percepción, las mismas sensaciones, varían 
de hombre a hombre. & Cómo no ha de val'iar la trarluc
ción en ideas y palabras ? 11 Cómo no lia de Yariar la ló-• ?, g1ca : 

Si a un honibre, lo más inteligente posible. pero 
a j eno al mundo civilizado, se le dijera q ue un armatoste 
a.e acero se mantiene a flote sobr e las agua del mur. 
negaría en redondo semejante posibilidad,. fundado. ~t'l'· 
oisamente en los dictados de su razón. Si . e 1(, t11Jera 
q u e otro armatoste metálico .surca libre~1~'Iltt' !,os {' p_a-

. garfase también en firme, u al1nntirlo. :::-;u 1·azon <nos, ne · ' • b · t : ¡w a 
todas ]as razones diceu que c.ualqmcr o ~e o m_<ts , . 

' 1 . a fondo qnt' eualqmer ohJl'to ma~ d.o que e agua se va. < , 

d ·l ·re se viene al suelo. . 
pesa o que_ e a1 d , nr)oya en la cxpcrjeneia, La razon, cuan o no ~e ' . 

· rta por casualidad. . .
1
. · d 

yerra o aCie ,· . lar al hombre no e1n iza o. 
l\1ás no es necesano ª .Ple d 1 c•t1cstión : euaudo en 

h d la e a ve e a " Hay un hec o que a l 11 ,cho el Yaeío, el agua 
d d hay agua se ia l . 

un tubo on e . d . licarsc el suceso, lllYCt~-
sube; la razón, no p~1d1en º·oe~;: experiencia no, perm1-
tó el <<ho!'ror al vac10». Pe1 ,, . la lcv de la ºTa \'Pctad 

•, atmosfer1ca, ., . º , • tió conocer la pres10n 1 ~ , , n 1>or sí un ·1rn1. no . t 
que a a 1a.zo , Y tantas otras rosas . 
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le habían ocurrido; y cntonc~es la razón se <lió cuenta de 
"'lle el ao·ua sn:~e por el tubo donde se ha hecho el va-
'1 o 1 .,, 
cío, predsamcnte porque no está presente a acc1on o 
presión atmosférica. Y esta explicación, que los encas
tillados en el racionalismo llamal'Ían racional, no es más 
que nna «explicación de hecho». sobre la cual la razón 
puede construir todavía invenciones y nuevos errores. 

En realidad, la razón es tan maravillosamente apta 
para expliearse los motivos de lo que la N aturalrza le 
da explicado, como incapaz de fundar por sí misma una 
sola verdad o una sola realidad, si se quiere. Es verdad 
que la experiencia de los siglos debería hacernos tan 
desconfiados de la razón como de la fe. Pero es más 
fácil y más cómodo imaginar e inventar que investigar 
pacientemente y encontra,r con tanto trabajo como efi
cacia los hechos y las conexiones que los ligan, y de 
ahí que d pre~endido racionalismo tenga tantos adeptos 
en todas las zonas y en todos los climas ideológicos. 
. Donde la experiencia falta, la razón quiebra casi 

siempre: No, no basta la razón. Todas las cosas tenidas 
por . rac10nales suelen ser infundadas y opuestas a la 
realidad. A, lo sumo1 van conformes a las apariencias. 
No, la razon n~ _b~sta. Es precisa la experimentación 
eonstante, el anahs1s terco y porfiado do los hech l 
• 7 t· •, os, a 
111"\ es igac10n tenaz, Y, por encima do todo la .f . . · , . , «,cr1 1ca-
c10n». necesariamente «a posteriori» de 1 .· d d "d ,.. , as consecuen-
cias e uc1 as, para que la razón pueda 1 t , 
<lasta ti . , f . • ovan ,a1se lllO-.__ men e, sin en as1s, a formular la má 1 
las -verdades. T.ios hechos son algo inás s e 1n1en~al ~e 
m,os Y mucho más que la escolástica que os s1log1s-
aun co~ltaminados los que presumim~s <l~e 110 ~:damos 
horvbenu·dy somos solamente unos pobres rimm dI~s ddel 

om re e ayer. e º" el 
:Menos ra '70 , .,. · , '"' nes Y mas expe:rien · . . 

hsmos Y mas real'd d c1as' nienos raciona-,· . 1 a es· 1ncnos O'. • 
ncntas imaginG.ciones ' -:. , º~mnas1a de calentu-

Y mas hagaJ e de COilo . . c1nucntos 
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positivos y de hechos de naturaleza, nos harán aptos y 
merecedores d0 otras civilizaciones y de otro mundt 
mejor, que por el camino de las construcciones especll
lativas y de los disfraces de la fe andaremos siempre 
girando en torno de todo lo atávico y de todo lo 
erróneo. 

Que es precisamente lo contrario de lo que al pare
cer, muy racionalmente anhelamos. 

, 



,, 

Cuestiones de enseñanza 
., 

I 

Explicar y enseñar no son sinónimos, aun cuando 
toda enseñanza suponga previa explicación. Se expli
can muchas cosas sin que haya propósito de en~eñarlas. 

Cuando se declara o da a conocer lo que uno opma, 
. cuando se dan detalles o noticia de una doct rina, de un 
sucP,so, etc., se explica al oyente la opinión, la doctrina 
y el suceso para enseñarlas o para repudiarlas> según 
los casos. 

Enseñar E:s algo más que explicar, puesto que es 
instruir o adoctrinar. El que explica una doctdna erró
nea a fin de hacer patente su falsedad, claro que ense
ña, pero no enseña la doctrina que explica sino que ]a 
repudia. 

Un ejemplo, entre mil, aclarará la diferencia. Se 
abre un libro cualquiera de Geografía elemental, y en · 
la parte que trata de la astronomía se halla en prin1er 
término la explicación del sistema de Ptolorneo, que su
pone la tierra en el centro del universo y a todos los 
demás cuerpos girando alrededor de ella. Viene en se
guida· el sistema de Copérnico, que considera al Sol fijo 
y los planetas girando a su alrededor. Y se agrega :
«este último sistema es el admitido en el día». 

La cosa ~s clara: se explica o da a conocer el prime
ro ; se explica y se enseña el segundo. No se enseña 
aquél porque se le tiene por cJ·róneo. Adviértase que si 
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el profesor es concienzudo, ni aun el sistema de Copér. 
nico enseñará sin reservas, porque nada nos permite 
asegurar que en el sistema del universo no hay algo 
más que la teoría heliocéntrica. Por eso se dice solamen
te que es el admitido en el día, en lugar de darlo dog
máticamente como verdadero. 

La diferencia entre explicar y enseñar es todavía 
mayor cuando no hay más que hipótesis para contes
tar las interrogaciones del entendimiento. Tal ocurrr 
eon la constitución interna de nuestro planeta. El pro
fesor podrá y deberá explicar ]as diferentes teorías que 
tratan de descifrar el enigma: pero no deberá enseñar 
ninguna como verdadera y comprobada puesto que no 
sabemos que lo sean. 

En cambio podrá enseñar con ejemplos y razones, 
empírica y racionalmente, en:re cien cosas más; el lla
mado teorema de Pitágoras, es a saber: en todo trián
gulo rectángulo se verifica que el cuadrado construído 
·sobre la hipotenusa es equivalente a la suma de los cua
drados construídos sobre los catetos. 

/ Y como es muy extenso el campo de los conocimien
tos positivos, verificados y comprobados por todo el 
:mundo, metodizados por la ciencia; y es más extenso 
aím el campo. de las probabilidades de conocimiento 
_pleno de hipótesis, de opiniones, de teorías, pero falto 
.de prueba y de certidumbre, es claro que para todo 
hombre de libre entendimiento la enseñanza, propia
mente dicha, no deberá salirse de las verdades conqui -
tadas indiscutible1, y, por tanto, habrá de reducirse al 
círculo de las explicaciones o 8Xposiciones necesarias, de 
todo lo que es, en el momento, materia opinable. 

Cualquiera, pues, que sea la base de una doctrina. 
_política, económica o social, y por grande que sea el 
ª?1ºr que por ella sintamos, nuestro debido respeto a la 
libertad mental del niño, al derecho que le asiste df' 
iormarse a sí mismo, ha de impedirnos atiborrar su ce-

f 
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r ebro de todas aquellas ideas particulares nuestras que
no son verdades indiscutibles y comprobadas universal
mente, aunque sí lo sean par a nosotros. 

Porque, en último término, de proceder en la forma 
opuesta vendríamos a rcconoct'r en t odo el mundo que 
cree estar en oscsión de la verdad y no piensa como
nosotros, el derecho a continuar modelando criaturas 
a medida d <> sus cnores y prejuicios. Y con esto ('S nre
oo.samente con lo que hay que acabar, empezando por 
dar el ejemplo los que tal quer emos. 

Así es como entendemos la enseñanza, ateniéndonm; 
a la sustancia de las cosas y no a las palabras que pre
tenden representarla . 

Si hay quien lo entienda de otro modo, siendo hom
bre ¿ e ideas radicales, buena pró le haga. 

I II 

No nos entusiasma una c_riatura de doce o trece años 
que se pone a perorar sobre materias sociales y afirma 
muy seria la no necesidad de 1 dinero o cosa análoga. 
Nos sabe eso a r ecitado de catecismo, a lección metida 
en el cer ebro a fuerza de sugestiones. Otro profesor y 
y otro planteamiento del problema, y la ériatura afir
mará muy seria todo lo contrario. Recitará otro cate
cismo, repetirá otra lección. Hay cosas prematuras 
como hay cosas t ardías. 

Una opinión personal no es necesariamente una cic->n~ 
cia y sólo a este título puede ser enseñada. Lo contrario · 
equivale a secuestrar las tiernas inteligencias infantiles. 
Bstamos por la enseñanza absoJutamente libre de ma
teria opinable. 

Un ejemplo ilustrará la cuestión. Supongamos el 
caso de un pedagogo, resuelto adversario del dinero -

• 
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' 
e la renta. Est pedagogo ptoscribirá de l· , ~ 

1 ·t ,. . 1 . f a <:nsc11a11z, e a ar1 n1etica a 111 ame, la corruptora rco-]a d . ª 
rés. Si no recorda1nos mal, el <'aso ya se ha ºdad e 1

1
~te-

d h 
,. o. ues 

e e pe agogo ara una grandísima majadería po · 
l d. . l . ,. r llO 

~a )er 1seern1r entre e 1nteres del dinero, con c•l e • 
d t

. 
1 

. , . 1ue 
na a 1ene que ver a arltmet1ca en sí mi ma, y una re-
gla de cálculo que, ea cual fuese su nombre, sirve para 
deducir, ponen10s por caso, las proporciones en que una 
materia dada ha de entrar en una mezcla, el tanto por 
ciento que resulta de una estadística de vitalidad o de 
población, el rendinlicnto de un producto en condicio
neR dadas: o bien la proporción de fertilidad creciente 
-0 decreciente de una tierra determinada, etc., etc. 

Se nos dirá que todo 0sto se puede explicar y ense
ñar sin dar al mismo tiempo la noción de la renta oren
dimiento del capital; no lo negamos. Pero es que aquí 
está lo grave de la cuestión. Si se explica la materia de
jando en libertad al alumno para que medite y decida 
- y para decidir necesita el conocimiento de todas e a 
cosas, las verdaderas y las falsas, - nada habrá que 
objetar. Pero si, por el contrario, interviene el profe or 
con sus ideas particulares e inclina la balanza del lado 
de su opinión, por muy hombre libre que sea, por muy 
anarquista que se proclame, cometerá un atentado con
tra la libertad intelectual del niño, que. en la indefec
ción de su falta de desarrollo intelectual, tomará como 
verdades inconcusas así lo cierto como lo falso. Cria
turas de tal modo instruídas, rrcitarán sabias Ícccio
nes ... por cuenta aj('na. Y a nosotros :10s parece prP
ferible que las reciten por cuenta propia aunque can 
algo menos sabias. 

Tratárase de hombres y la cuestión sería muy dife
·rentc. 

El libre examen no ha de aplicarse sólo por opo
. ción a l~s cosas teológicas, sino también como lim.i-

• 
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tación necesaria a imposiciones posibles del partido, de 

€scnela o de doctrina. . ~ ro aO'anda. El 
La enseñanza no puede n1 debe ser P P o , 

r ·t ndo va mas espíritu de proselitismo se extr a im1 .a ¡na ltades rnen-
allá del hombre en el pleno uso de sus acu_ , neu
tales Si hay alguna cosa en que la abstenc1?n, la . , 
tralidad sea absolutaniente exigible, esa es la 1nstrucc1on 
<le la infancia. 

En este terreno pode1nos encontrarnos todos los 
hombres dé ideas progresivas. ~ deberemos enco1:Jrar
nos para sustraer a la infancia del poder de los mode
ladores de momias humanas, de los haced~res de reb~
ños. Grande y fructífera sería esta obra s1 a ella arr~
máramos todos decididamente el hombro. Que es preci
samente lo que no hacemos. .. 

III 

Un niño cualquiera instruído conforme a los cono 
cimientos verdadera1nente científicos, no preguntará 
probablemente por. la existencia de Dios puesto que ni 
siquiera tendrá noticia de tal idea. Pero si preguntara, 
el profesor haría bien en demo~trarle que en toda la se
rie de los conocimientos humanos nada hay que abone 
semejante afirmación. Dios es materia de f e o de opi 
ni6n, todo menos algo probado y que con10 tal deba en
señarse. 

. El que escribe estas líneas puede ofrecer la experien
<na de once hijos, que aun no habiendo sidos instruídos 
con e~ rigor científico necesario, jamás tuvieron la ocU:
:renc1a de formular la pregunta antes dicha. De peque
nos, porque n_o tenían idea alguna de ello ; y de mayo
r~s, porque sin duda en el ambiente del hogar, en el 
eJemplo de cuanto les rodea y en los libros de que 
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disponían .-. y lo~ había de distintas tendencias - h 
llaban satisfactoria respuesta a las · t . • a
su entendimiento. Su ateísmo será p~: err~1ac10nes de 
t 1·abajo eerebral propio no la 1' . , s, e rut? de su . ' ecc10n aprendida dC'l 
pre_cept or. Sus ideas todas serán su labor . 
c_uhar, n o la r esultan~~ de una acción ajenap:jºe~·~:c1: ~~~ 
liberadamente. La diferencia es esencial 
de una claridad n1eridiana. ' y nos par(•ce 

d Pero ~ay cuestiones más inmediatamente relaciona-

l
as codn de problema de la enseñanza y que J;onstitny;n 

e ver a ero nudo de la cuestión. 
~Co~o hasta el ~ía y tal vez por bastante tiempo pcr

dur ara el an_!agon1smo entre la enseñanza de la escut'.
la ? la ensena1;-za de la calle y de la casa, lo natural 
sera. que la~ criaturas pr~gunten por muchas cosas que 
no tienen 111 fundamento lógfoo ni fundamento cient ífi
co, Y en todo caso, el profesor deberá desvanecer la du
da de sus discípulos, cuidando . no obstante, de no ope
rar un simple cambio de opiniones. La escuela no pur
de ni debe ser un «club». 

Por algo sostenemos que, en tiempo y sazón, todo• 
}1a de ser explicado, pero solamente enseñado aquello 
que tenga sanción científiea, prueba universal. l:na 
buena parte de los problemas 'planteados por el cnten-

. dilniento humano, no tiene por ·solución más que hipóte
sis mejor o peor fundadas, y es evidente que en su ex
posición ha de procurarse una neutralidad absoluta, 
porque la solución que a uno le parece indudable y ra
cional, a otro le parece absurda, _y de aquí que el racio 
nalismo sea insuficiente para dirigir la enseñanza. Des
cartada toda materia de fe, la instrucción de la jnYen 
tud quedaría reducida a la enseiíanza de las cosas pro
badas y a la explicación de los problenias cuya oln
ción no tiene más que probabilidades de certidum?re .. 

Pongamos algunos ejemplos. Ante la experiencia 
diaria que les hace ver que cuando llueve todos nos mo-
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jamos, que nada hay que no provenga de algo o de al· 
guién, que no hay, en fin, efecto sin causa, los peque
ños hombres, s1uo preguntan por la existencia de Dios. 
cguramente preguntarán por el origen del Universo. 

Llegada cierta edad no hay quien no pregunte por el 
principio y la causa y por la finalidad y el acabamiento 
de todas las cosas. Y esto todo es de una dificultad inne
gable. t Qué hará el maestro 1 Para unos, puesto que no 
hay efecto sin causa, el mundo habrá tenido un origen 
y un principio, tendrá una finalidad y un acabamien
to. Para otros, la serie de las causas y efectos no tendrá 
límite anterior ni posterior y el mundo existirá de toda 
eternidad en el espacio infinit o. Como todo cuanto nos 
rodea empieza y acaba, sucede por algo y· para algo. los 
espíritus realistas optarán por la pr imera hipótesis. Los 
capaces de abstracción, se decidirán por la segunda. No 
Yaldrá invocar la ciencia porque ella no puede actual
n1f'1lte, acaso no pueda nunca darnos respuestas ente
ramente probatorias. Los que crean que la solución ca• 
tegórica está en el materialismo o el evolucionismo, ha
blarán en nombre <le una opinión o creencia ( racionalis
n10), pero no harán sino esquivar, diferir el problema, 
figurándose b a berlo resuelto mediante la sustitución dt:, 
palabras. Lo intelectualmente honrado será, pue .. , qu 

el maestro exponga con toda claridad los datos de! 
proalema y las hipótesis diferentes que tratan de acla
rarlo. Hacer otra cosa será siempre tu1a imposición de 
doctrina. 

Tyndall, cuya ciencia nadie pondrá en duda, tcrn1i
naba la explicación de la teoría del calor como 1nodo ile 
movimiento, preguntándose de qué manera podría con
cebirse un movimiento sin algo que se mueve, y conte · 
taba, eon una sencillez verdaderamente sabia, que la 
ciencia eontemporánea no · podía responder a tal pre
gunta~ ¿ Y se querrá por nuestro bonísimo, pero inú 
til deseo, resolver de plano estas y otras cien cuestiones 

MIRANDO HACIA EL FUTURO U 
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ofre .deudo a los niños toda una ciencia acabada, fru
to de la pretendida infalibilidad del racionalismo? 

Poco importa que creamos que siempre ha habido 
una causa anterior y que la serie de las causas y efec
tos no tendrá término. La palabra infinito será un sub
terfugio de nuestro pensamiento, pero no una respuesta 
concluyente, y asi no podremos ofrecer más qur una 
opinión, no una certidumbre; una probabilidad, no una 
prueba. l,; Qué responderemos si el pequeño hombre se 
obstina en hallar un principio y determinar un final? 
.. Aquí el método de la libertad o si se quiere neutrali
dad, no del r acionalismo precisamente: dejar que el pe
queño hon1bre for1ne su juicio por sí mismo poniendo 
a su alcance cuantos conocimientos puedan ilustrar la 

cuestión. 
Y este método de libertad, que nosotros proclama

mos, es el exigible a cuantos se digan, piensen como 
piensen , respetuosos de la independencia intelectual del 
niño. Lo proclamamos, no a título de anarquistas, mu
cho menos de racionalistas, sino a título de hombres de 
equidad y de recíproco respeto, en cuyo punto cree
mos que pueden coincidir gentes de todos los extremos 
de las ideas progresivas, sino entienden por enseñanza 
el adoctrinamiento en una opinión determinada. · 

Por eso creemos que los que se empeñan en estable
cer perf e eta sinonimia entre el racionalismo y el anar
quismo - que de ningún modo son equivalentes - ha-• 
rían bien en dejarse de rodeos y proclamarse abiertamen-

. te partidarios de la enseñanza anarquista, porque esto 
simplificaría los términos de la cuestión, y si no a un 
acuerdo, podría, sin duda, llegarse a una delimitación 
completa de tendencias. 

Aun a e~tos buenos amigos que en su entusiasmo 
por el ideaf quisieran inculcarlo, tendríamos que obje
tarles que en todos los terrenos y más en el de la ense
ñanza, la anarquía no debe ser materia de imposición. 

-
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Dos palabras aún para terminar esta serie de artí .. 
.culos. 

Ptolomeo Philadelpho, rey de Egipto, pidió a su 
maestro, el geomátra Euclides, que hiciese en su favor 
algo para allanar las dificultades de la demostración 
científica, en verdad bastante complicada en aquellos 
tiempos. Y Euclides le respondió : «Señor: no hay en la 
Geometría senderos especiales para los reyes.» 

Com:pañeros: en la Ciencia no hay senderos espe
ciales para los anarquistas. 
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SINCERIDAD 

Es un espectáculo üiste el de nuestros días. La 
mentira públiea y privada corroe las entrañas de la 
·ociedad. El vicio gana a los hombres y a las mujeres, 
a los ancianos y a los niños. La vanidad desvanece el 
eerebro. Hipócritas y fatuos, embusteros y degrada· 
dos, corremos tras miserables fines de pasajero goce. 

Invadidos }JOr la epidemia del escepticismo más 
l'epugnante, pisoteamos la conciencia, despreciamos la 
personalidad. Todo es igual si cuidadosos aparenta
mos cualidades que ni nosotros mismos ni nadie nos 
1'eeonoce. 

Hemos firmado un compromiso con las apariencias 
1·indiéndonos a la maldad. Nuestra educación política, 
nuestra educación social, nuestra mentalidad, nuestra 
efectividad, todo, absolutamente todo, descansa en e e 
c.ompromiso . 

No es esto pesimismo de escuela ni pesimismo de 
tendencia orgánica. Es la expresión de la realidad que 
s-e impone por doquier. Contemplamos a un hombre 
cualquiera, sean las que fueren sus ideas y sus senti
mientos, y de pronto salta la mentira, salta el fingi
miento, salta la vanidad. los excépticos declarados se con
fü_•sau o se cxeusan. Quien se excusa se a(•nsa, leí no é 
dónde. Los que tienen o parecen tener ideas, aspiraciones, 
Yelan . lo mejor posible su propia insanía. Provocadlo 
y os enseñarán más mentiras que Yel'dades, más vanidad 
que ciencia propia, más hipocresía. La lí1wa recta e._ 
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el egoísmo estr·ceho de la~ rHÚ8 clivenrn,H roncupiAc·en
cias. No faltan loR que c·111icamenk ostentan la pcrvc1·
s1dad de la moderna vida so<'ia 1 . 

Estamos rn plena erh.;ii-; de todo un n1undo q1w 
amenaza próxima ruina. Desgastados 108 resortc·s <1< 

·1a vieja moral, del idealismo t11 aseendentc·, de la políti(•a 
rancia, todo el mundo se entrega a las más bajas pa
siones. La ambición se deshonhl: ambición mezquina. 
pobre, deleznable. El egoísmo (~rh;taJiza; egoísmo raquí
tico, anémico. Todas las cualidades nobles de la perso
nalidad bailan una danza macabra y se prostcrna11 f'n 
el altar de la concupü-rncneia. Se ponen las ideas, lq. 
setimientos, al servicio de la pa~dón. "Es mcnp:;;t<,1 .. 

' ( arrastrarse para subir, como hacen las orugas, a ]o 
largo de una Bstaca''. '' Bn vano (Durr;wnt ) un homhre
rcflexivo y sensato querrá pern1anecer inn1óvi1 en sn 
condición, hacer consistir su lujo en su independeneia 
y gozar descanso y reposo; no se le dejará tranquilo. 
El desinterés, la vida simple y con seYeridad indeprn
diente, son artículos pasados ya de moda y objeto d 
un desdén general." 

Se miente religiosidad; se miente· an1or al prójimo 
se miente abnegación, se miente sinceridad: la ClH·añn 
tentadora, la cueaña política, la cucaña d1..· la 11iqueza, 
la cucaña del renon1bre, la. cucaña del aplauso: he ahí 
todo. 1-Iay que trepar aunque Rea arrastrándo. f' ('Orno 

los insectos más repugnantes. 
Trepad, pues, hombreR del <lía. Trepad los que a .. 

piráis a gobernar, los que qurréis dil-igir, los que ofiáis 
con brillos de efímero deshnnbre; trepad los ambicio
sos, los glotones de la riqueza; trepad los que os eret1i: 
elegidos, predestinados a una hegemonía literaria, polí
tica, científica o social; trepad todos a porfía qne la 
masa estulta os ayudará placentera, creyendo o aparen
tando creer en vuestras promesas de gloria o hie11e, tar 
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::J nclez" . en yuc tro::; inen1.idos "'l}l'Yieio, ; en yues-
0 (l{_l o·ra .,u. 

t .. ;cía uperiorida d . ] 
J ._l n . , . faltar•íi1 ,·oc-e. · qnr ,. a1nen 

Que mientras trepm no . ' - . • .. 

:1 d eá ahaio por una vida sencilla. honesta, ,1nce1a.. 
t rs e a ., . ,, · . .. Yrndra al de-
l1na Yida srnc1lla. ho1wstn. sincera, que . ., .. , . 

· - u•an"' •:d <'"t 1 e-1'rumbarse el nnu1do que agoniza, que sl l"'., , ._ ' 

pito dr todas las cueafia. a] venir. e al suelo• . 
La fuerza de los que cifran Rn orgullo en • u 1:1<.1r

pc·ndenC'ia, en su sineeridad, en su sencillez: ~~s 1a fuer
za de un mundo qur se adelant a a los tir111pos, :iue 
Yiene a todo correr para . anear ]a a.t1nósfera, el an1b1e11-
h: soeial y purificar la <'onrirncia Llf lo indiYi.duos do
tándoles del heroísmo de la verdad, del valor de ser ello~ 
mismos. netamente ellos. sin doblez. in fingimiento. in 
hipocresía. Esta fnerza pretende que los ciudadano no 
viYan del común engaño, qne t·ada uno se ronfie"e tal 
nrnl es, bondadoso o indiferente. egoísta o desinteresado~ 
blanco o rojo, sabio o necio; que cada uno pueda e. tre· 
ehar la mano del otro sabiendo que P8 la 111ano del adver
sa1·io o del amigo, la 1nano del heroe o la mano del sabio_ · 
la mano del necio o la n1ano del eg0ísta. fiada hon1bre 
va le tanto 1nás cuanto n1ás francamente se mue. tra tal 
cual es. Xecesi.tamos tener el Yalo1.· de 1n1estrn propja 
personalidad. 

Mostrén1onos co1no so1nos. ;i a hri 0 ·an1os una a1nhi.
('ión personal no nos finjan10s redentores del prójin1o ; 
si corremos tras la riqueza no apart'1lten10s una piedad 
que no se siente, una religiosidad ql~l' 110 pasa de lo Ia
bi.os; tengainos e1 YU]or de ser nosotros n1i n1os. 

Y tuando tengan10s t=-Rte Yalor habre1nos Yuc•lto a 
la vida honesta y :jeneilla, a la verdad sin1ple y neta. 
No hay n1ay01· glo,·ia qnc Ja iTanqnilidad de ser probo. 
leal, franco, abiertamente franeo y noblementt~ d<.~sinte
l'Psado. 'Volvamos, f:iÍ, a las costumbres modesta . a la 
<.·osturnbres de indc>pendendu , dE> SPIH·illr7. <l~ h01w _ 
tidad. 
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Bl ,unbient<"l d1.: n1entiras, de ambiciones
1 

de vani
dades, de concupiscencia, corroe las entrañas de la so
ciedad y corroe nuestras propias entrañas. Estamos en 
plena peste de c1nbustes, de fatuidades, soberbiamente 
engreídos de nues;tra n1aldad. 

Llamen1os a todas las puertas, forcémoslas si ts 
preciso; que- nuestra personalidad se ofrezca a la con
tc·mplaci6n pública como entre cristales diáfanos. 

Que de todos lados partan voces hae.iendo un llama
li1iento vigoroso a. la sencillez, a la independencia y a 
la honestidad. Cifremos en ello nuestro orgullo. Es 
menester ser sinceros hasta el heroísmo . 

Las pestes se vencen a fuerza Je higiene. La higie
ne social tiene un nombre: Yerdad. 

La verdad será el gran reactivo que nos- devueh·a 
al dominio de nosotros mismos . 

Digamos, impongamos la verdad tercamente, sin 
· arTedrarnos por nada, hasta con los puños si es necesa
rio. Que la verdad sea el cautiverio implacable de toda 

· las llagas que nos apfstan, asfixiadns en una atmósfera 
de n1uerte. 

La verdad nos e.mancipará. 



in 

Paz inaceptable 

El pujante avance del socialismo revoluc~onario, 
'"'U poderosa acción dirigida co~tra rl estado ,social pre
"'ente ha determinado entre literatos y filosofos una 
tend~ncia de rea~ción hacia las doctrinas cristianas • 
Algunos, pretendiendo vivir en su tiempo, se ha1~ ~cho 
resueltamente socialistas, no sin aportar al soc1ahsmo 
el bagaje de las ideas tradicionalmente burguesas . De 
este ayuntamiento extraño ha resultado el eclecticismo 
imperante que atiborra el cerebro popular de mixturas 
ideológicas indigestas y obscurece el horizonte Je las 
~spiraeiones revolucionarias. 

De todos lados han partido voces de humanidad, 
-dt) paz y de amor. Se ha proclamado el derecho de lo 
pobre a la vida y a los goces de la vida; se ha ree-onoci
do su beligerancia política, ensalzándolos y enaltecién
dolos. El arte se ha dignado recordar que hay grandio
sidad en la pobreza. Se poetiza mueho, se discurre poco. 
Por eso resultan prácticamente nulos los esfuerzos del 
neomisticismo sociológico; porque se trata de una sin1ple 
eorriente de simpatía, no de una actividad racional ra
donalmente dirigida. La eficacia del remedio corre _ 
po1~de a la naturaleza de la sensación del mal. Rs nece
. ano que la rendición se fíe a la n1agnanimidad de lo ~ 
P??erosos, a la beneficencia organiza da v a la. instrue-
<:1011 Y b d d d l "' on a e pueblo. Es, en fin pr ciso espcr•lr' ... 
~tue l b ' · 

0

• '"' . e a~o1: o _re el milagro. Volvemo otra vez y siem-
1.ne al erishanismo, a la resignaci 'n, a la conformidad. 
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Todos los sabios de la cátedra, todos los literatos 
v fi1ósofos que han enarbolado la bandera que el abate 
Froment plegó con el derrumbamiento de sus infantiles. 
ilusiones de creyente, olvidan o quieren olvidar la inu
tilidad de sus predicaciones para cambiar la naturale
za de las cosas; olvidan o quieren olvidar que hablan a 
intereses antagónicos, que no se llenan los estón1agos 
vacíos ni se desvanecen los vaporc~s de la hartura con 
peroratas fraternitarias, que no se modifica al hombre 
por el mandato de un can1bio necesario. Los sabios de 
la cátedra, los filósofos y los literatos se han planteado 
el problema prescindiendo de los datos en función, de los 
cuales únicamente la incógnita puede ser despejada . 
Han prescindido :,r prescinden de la propiedad indivi
dual, origen de la miseria; del poder organizado, causa 
de la esclavitud política; de la enseñanza oficial, coefr 
ciente obJigado de la ignorancia popular. 

La -paz, en tales condiciones, sólo es posible me
diante la resignación de los de abajo. La caridad de los 
ele arriba no dará más que apariencias de sosiego, pa
liará el mal, perú carece de eficacja para destruir la 
desigualdad social. 

Plantéase la cuestión, una vez reconocida la exis
tencia de] problema, con el propósito de hallar los mr
dios de que to~os los hombres entrrn en el pleno gace 
d~ la e:nstencia, de que todos disfruten de bienestar 
Y de libertad; y la cátedra, la filosofía, la literatura 
responden al estruendo del aldabonazo del pueblo reco
nocien?o la justicia de la reivindicadón y la necesidad 
de satisfacer perentoriamente las demanqas de los mi
serahles. :Mas [, qué hacen 1 & Proponen el allanamiento 
de todos los obstáculos t ~ Obran en consecuencia tra
~ajando por la destruceió1~ de las' causas del mal? iAna
h~an estas causag y establecen la injusticia de la pro-
piedad, del sala · legislación y del gobierno f 

Los lllM n puras abstra<'-
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ciones. La i'gualdad paréceles admirable; la Jilwl'tad, 
hermosa; la justicia, el supremo ideal humano. Y a 
1·englón seguido esfnérzanse en meter rn el odre viejo de 
la organización soeial presente sus ideales del mañana, 
sin percatarse de que el cont enido teal de la igualdad, 
ele la libertad y ele: la justicia es incompatible con este 
orden de j erarquías, privil egios y coacciones impr rantes. 

Claman en desierto si piden Dl Estado leyes protec-
. toras, igualdad en la distribur.ión, justicia en las relacio· 

1 trs sociales. Claman rn desierto ::;i a los l'icos exigen 
bondad y caridad, resignación y mansedumbre a los 
pobres. Claman en desierto si pregonan la necesidad 
de resolvel.' e] conflicto por medio de la amistan entre 
todos los hombres . Lt> r epetimos : el concurso del que 
manda y del que obedece, del capit alist a y del jornalero 
para la obra de la paz, es, simplem ente, absurdo. No 
puede haber entre ellos ecuación de equidad. 

El proletariado sabe bien que no puedr amar en la 
sumisión; que no puede rendirse al cariño, a la fraterni
dad, con el que le explota; que no p11.ede considerar 
1:r1mo a hermano al que le acuchilla. Sabe que todas 
las leyes, aun cuando l1eveÍ1 la etiqueta socialista. deja
rán en pie la propiedad privada y :31 gobierno . 

":Escribiréis en vuestros códigos cuantas Yeces que
ráis la igualdad, la libertad y la justicia; pt>1·0 como 
no suprimiréis ni al propietario, ni al legislador. ni al 
magistrado - dice el jornalero -, l'Ontinuaré sometido 
al que manda, al que explota y al qU<.' juzga, y seré siem
pre iIÍferior a e1loR, C'Ondenado, antes y después, a la 
rr.signación que nw csdaviza y a la miseria que me ani
quila. No, no podré amm· al déspota, y os 1:egalo todas 
vuestras lindas lindezas retóricas. Quiero la ip:ualdad 
positiva de eondicimws, la libertad ,•ompl<>ta de aeeión, 
la justicia qur me permita y permita a todos la satis
faceión dr las nec<>sidades Tealcs de la existrnda, necesi-

· dades de pan, necesidades de instrucción. ncC'esidadei;: 

• 
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de arte. Estoy harto de vuestras metafísicas, de vues
t1·as sutilezas teóricas, de vuestros acomodamientos es
tériles. Podéis romper vuestros cógigos y vuestros de
c1·etos, que, aun cuando ellos contuvieran -el mandato ter
minante · de la libertad, de la igualdad y de la justicia, 
serían prácticamente tan ineficaces como lo ha sido has-
ta el día el precepto cristiano del amor . Son los hechos 
y las cosas los que hay que atacar 1·esueltamente, no só
lo su representación. '' 

La lógica popular parecerá brutal .a la sabiduría 
de cátedra, pero es harto más científica y positiva que 
sus sofísticos escarceos a beneficio de lo existente, por
que "a priori" lo supone inmutable y eterno. 

================(QJ=-============== 
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El cerebro y el brazo 

'' b Conqué la fm1 ci6n de pocero no es menos impor
tante que la del sabio que investiga! 

Me par~ce que confundes lo jruportante con lo ne
cesario . Lo importante es la funci ón inteligente; lo ne
cesario es el mecanismo que ejecutn. '' 

(Réplic'.1 de un anarquista . ) 

Dije, con motivo de las idolatr ías populares, en uno 
de los números de '' El Libertario, ' ' poco más o meno 
lo siguiente: 

'' Soy de los primeros en r everenciar las cualidade .. 
sobresalientes· de los hombres; soy de los primero en 
reehazar toda preponderancia aunque venga revestida 
de los mejores méritos. Nadie sobre nadie. Si hubiera 
primeros y últimos entre los hombl'es, el último de lo 
productores sería tanto como el primero de los genios. 
El sa11eamiento de una alcantarilla no es menos impor
tante que la más genial de las creaciones artísticas. Y 
si descendemos un poco, vale mucho más el pocero que 
limpia las atarjeas, que cuantos, de~de las alturas del 
poder y de la gloria, embaucan a la humanidad con su., 
bellas mentiras ... 

"Natura no distingue de sabios e ignorantes, de re
finados y safios. Todos, igualmente, animales que comen 
y defecan. El desarrollo intelectual y afectivo puede 
constituir una ventaja personal y derivar en provecho
común, nunca fundar un privilegio sobre los demás''. 
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Tale. palabl'a. dije sin sos 
( a anarqui~ta S<.' <:re;cr~ ::1 , , lpethar que un eamara-
p · ., t 11 e ea o de r d ·· · 1 

arec·1cro111ne <.)ntonces p ~ t , e arguu ai-;. 
11 

... ues as <.'n ra7on. t l 
ro·u oso de haberlas ese ,·t , es oy a 101·a 

l' Il O. 
'J. h• hnen amicro que me . 

euartillas l)Ul'a ,,....1~1at,l • eser1bc un buen faJ· o de 
• <. ..._ ar 01·rores 1n' · 

1~ vida ] lt)gará a sPr un efluyio :::.~, piensa tal vez que 
( 1 o ·e1·ía de l·i cntal purgado de las 

<. carne, y en esta hipót . d , 
-ñ ·a, pe. e a la intwha ciencia de u -· ;sis: na a cientí-
euentra co a que le l)arezca . ~t l.; ac_E gala, no en-. 1· - 1mpo1 ante s1 no es 1 . 
n1a inte igeneia. Bl pocero el zapat , 1 , ~ nnsb - ·1 , - ' ero, e sastre el al-

a111 ' etceltera, :on, a ]o sun10, mecanismos nec~sarios 
para que os otl'o - los ·abios y loR artistas - . . 
y ~e reo·odePn. coman 

. .._~n_tojásern?., todo ello un resabio de eduración un 
})l'CJU1c10 extrano en un anarquista y, todavía más' un 
e~··ceso de rrvercncia para ]os productos del cerebro' hu, 
1nano. Andamos tan saturados de idolatrismo, que no 
p_odernoc; a~omarno" a las puertas deJ saber y del arte 

111 quedarnos extáti<'os, humillarnos ante el genio y aun 
rN·onoeernos no otros niismos seres superiores apenas 
hen10s logrado comprendC'r cuatro quil'ománticas pala
bras r .. ·plicativas de deternünados fenómenos de la Nahr 
rnlcza. Allí dondr leemo. la palabra ciencia. nuestra 
Í<' ·e prosterna ante el nuevo ídolo. 

Mas si ]ogra1nos transponer los umbrales dl'l tem-
vlo, i en nurstro anhelo de . ubidnria conseguimos pene
trar anaHtican1entP la entraña de los más firmes- eono
cirnientos, ¡ cómo se derrumban entonces nuestros t,nsue
ños, nuestros castillos <le naipes! La fé flaqueará ante 
el artifido patente, ante la hiporresfa falsa, ante ]a solu
ción provisional que no soluciona nada. Hay en la cien
cia 1nás convenios y 1nás acornodamientos qtw verdades 
conquistadas. ~-\.caso brota de mi pluma modcstísi~a 
una herejía. ¡ Perdón, cntonecs, oh 1nanes que nada ig-

noráis! 
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Realización del principio anarquista. 

Xo es pmdblc ya Ja duda respecto a nn mejor esta
do de la vida socia]. La humanidad: desenvolviéndose 
1:rrogresi-vamente, nos suministra la prueba <le que ca
ruinamos hacia r] mejoramiento de fas condiciones ele la 
Pxist enc·ia. Aprnas se aüeven a negarlo los pa1-tidos 
más retrógrados . Jjos que de más avanzado-, se precian, 
pretenden contener nuestras legítimas aspiraciones a 
pl'etexto de que sólo serán posibles en una R0ciedad má 
ín¡::trnída y mejor preparada para la libertad. 

Esto significa que carecen <le fuerza y <le lógiea 
para eombatirnos. La instrucción de que eiertamente 
l'a1·ec:c, no sólo el pueblo, sino también gran parte de la. 
dases llamadas directoras, no puede obtenerse sill ron1-
pcr antrs todas las ligaduras con que oprimen al hom
br(· las dominantes preocupaciones de la rrligión y de 
la política. Mientras e] estado tenga sometida la rnsr
ñanzu, mientras la jg]esia se introduzca en las estuela 
y mientras 1,as condiciones de desigualdad social prinei
palmentc no sean destruí das, 0s iniposib le que la ins
üucción se generaHc0 y 11eguc a todos por igual. Para 
qn~ sea intcg1·~l o enciclopédica, lo primero que se ne
l·ei:nta es eman~1par por completo fo, enseñanza y facilitar 
a todos 1~s hombres iguales medios de aclqufrirla colo
carlos en identidad de condiciones económicas y so'r.

1
· 1 

l'l 1 '1 h ~ •- , a es, 
; cua so o es acede1·0 deRpués d~l triunfo definitivo 
ue la anarquía. Por otra partP lm; pueblos d 

, l • · ' no pue en 
prrpa1arse para a libertad si no es ejercitándola, y en 

MIRANDO HACIA EL FUTURO 15 
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tanto cuanto FlC' les pl'iYP del más insig1üfiea11tr <le 8u8 

derechos a pretexto de la itl<'a~aci~ad º, <le imaginarios 
peligros, podrá adaptarse a la t1ran1~ mas o menos po~P
rcisa que esto significa, pero no a la libertad que necesita. 
\ menos de acudir a la rebelión no puede el hombre cdu-

;arse en la libertad, y esto prueba cn últim.o término que 
únicamente en la ljbertad completa halla aqu~] su má~ 
alta expresión como miembro Rodal. 

Roñar con que la evolución se co1nplete en un medio 
que le es totalmente opuesto, es una locura. Para com
pletarse aquélla, lo repetimos, es indispensable modifiear 
antes el medio circundante, provocar la revolución, y 
entrando entonces en el uso de todos los derechos, con
sagrar por la práctica y la experiencia el imperio de la 
libertad . 

Es indudable que en el tránsito de una a otra forma 
se producirán perturbaciones, pero i acaso faltan en nin
gún período de transición 1 Hoy mi':3mo, después de un 
siglo de sistema constitucional, las perturbaciones son 
el pan de cada día. Pasarán, pues, las alteraciones y 

' vaivenes de los prilneros tie1npos, y la sociedad anar
quista entrará en su desarrollo tota], sin sacudimiento · 
bruscos, sin cataclismos terribles, sin nada de lo que ca
racteriza a nuestros días, porque no estarán allí presen
tes para provocarlos ni el principio de autoridad ni el 
privilegio de la apropiación individual. . 

& Y cómo, se dirá, va a realizarse todo esto? 

Después de la revolución, generalizada la propie
dad Y sometidos a libre uso la tierra y los instrumentos 
del trabajo, los productores se,_ asociarán conforme a sus 
~nes, sus aptitudes, sus necesidades, y mediante parto 
hbres, procederán a organizar la producción, el camb~o, 
el consumo, la instrucción, la asistencia y cuanto requie
r_an en el nuevo estado social en que se encuentren. _La 
hbertad, la más amplia libertad presidirá la form.aci6n 
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t 
f:: organismos la <listl'ilnwi (n1 <l<· los p1 ·od u<'tos 

de es o..., · ' . 
, la rctriburión del trabaJO . . , . . . 

;, Cuanto hoy se gasta en 1nantP1w1· eJereüos 101·rn1 dn• 
hkR, iglesias llenas de pará~itoH y ofi ei nas a.1 ('H t ;~d u: do 
-. O'OS. cuanto hoy se acumula e1i 1rn111os do i-; r1101·on f'H 
\ ª·::i ' · · tt • ·· b 1 · l·t(l · os y C' OllSUID" el \'H'lO l'<.' JUH'a 80 I' (' ¿1 ~(W l C( ' 
o<·lOS "' · ' , • en general y d rcu] ará ('ll hcneficio (•onnt n {H\l'él, ·ll1H'·\ºl' 
('onllevar el mantenimieni o de ·1 oda8 las necNw ... a < t•8 
y de todos ]os goces físieos, ar1Í8tÍ<.'oH, mo1·a les Y <·i >11-

tíficos. , 
No habrá un Estado que mande e inidP, pc1·0 h a h1·a 

mil1ones de iniciativas individuales y tooperativas, Y los 
hombres contratarán libremente, emaneipa<los y a d(•l 
mandato at ent atorio a sus derechos. 

¿.Dudáis de ésto 1 ¡ Pués qu{' ! ¿.Aea:..;o no Ht' <l e lw lo 
mejor de nuestros adelantos a la iniciativa privada · 
¡ Pués qué! ¿Acaso hace hoy el Bstado algo rná~ que ( ) :-i 

torbar nuestros progresos1 ¿Acaso e1 ERtado P8 el fado t· 
d( · la industria y del <:.omercio ? t Ac•aso intr1·virn<' rn lo: 
ptogresos de la cienc~ia y del arte eon10 1)0 sea pata 
t ol'cerlos y anularlos 1 ¡1Acaso hace algo que no sea pcr
t1irbar la existencia de n1ult itud dr asociaciones que 
,iYen fuera de su esfera ? El Estado no t\s médico, ni 
~·s mecánico, ni es industrial, ni <';-, cornereh'inte, ni (\s 

productor; el Estado no es nada. f Pal'a qné si.rvc, puéH º! 
Creeráse, no ohstant e, qnr sin <'l 1rn<lo <1c1l BRtado S<.' 

dr·satarán todas 11ucstras pasiones y :-:r rompe1·ú la nni 
<1ad de Ja er-;pec:if• humana. No t ernúis , no , (•spfritus 
preocupados, que tal su<·e<la ; 110 1 (\lllái:-, qlw st1 nh·0n lo¡.; 
11!1.os contra _los otros, "Cual en la ~ atura kza, ha di.eho 
< a_s~ela_i·,. ex1Sten ~t>yrs de di versifi<'ht¡iún qnr })l'Oducen 
tos 1nd1vHluos: <'x1stc-11 leyes <le' uni{fra<·i.ón (lH(' pi·odn-
,·C'n las cspee1es y <·olPC'ti.vicln"1 ,......, (

11lal }1· t 1 l . uU\. ,..,, <.'tY en l'P .,~ 

:~o e_s_ <le\ c1e Jo f:U(' ,·zaR centrí i'ugas q u<• a ,. ada (' na l ~11 
- m~sma a eontienen y fuerza8 (•r11t1·1petas , l · . 

1non1zan unas c·on ot l'as, hay 1 T • 1 · . ..: lqu( <l~ ª!'-
<') r~ e(' 1nc ('p('ndene1a 



q~1e r ec_ono_een a eada puehl~ - y a <.' a<la jnJ ividuo, ,lt·-
h1er a a1l a d1r, - su autonomia y ley es ck atra<' ·ión ) 
l . l . (jllt 
os Juntan rn una o wa u1;1 verr•ml hHmana . Como p] (•s -

peet:·o _solar prue~a Ja_ mudad drl unive1·so makl'ia], "1 
senhnucnto de 8ohuan<lad pru C' ha la 1111ida<l dC'l g(.n<•i·o 
hnmano' ' . 

Si no haRtan las ne<·csidad rs individual es y sot-ialt,~ 
r probar la posibilidad <le ]a an arq uía, si no hastan 1·l 
gran desarrolJo in<lustJ'ial que aleanzamos y r ] nivel su
perior que intelectualmente hemos <·onquistado, iü 1w 
bastan la 1nultitud de ej 0mplos dn sociruad <'s que hoy· 
vjven sin autoridad constituíd a , i-;i no hast a t o<lo estu 
a probar nuest ra afirmación, d srn t ü1iiento d<' ~olidal'i
dad p one fin a todas las ohserYa(;ionC's y a toda~ la. · 
dudas . 

Dejemos obra1' a las leyes uatnr.11es . f;os i1H1i vidno · 
y los pueblos son socialmente autónomo: , .\y rsta auto
n omía rechaza t oda autoridad, pne~ lt>jos d e prnlPrs,~ 
sin élla en e1 laberinto de sus pasiones, posibilita la ri
dn armónica de todos los seres. ya que la sobrranía dP 
unos ha de ser equi1ibrada por la de otros: a la mant·ra 
que ]as diminutas partíeula8 lih!•p~ C!l tl (\ paeio, _L~lWllL'l;

tran en sus mútuos choques, lunitae10nes tamb1en mu
t.uas, y forman porreladones <.k afinidad o dr atraet·i:)H 
otros cuerpos llan1ados n10lécu]as, ':'11 lugar de destrl~:r
s~ o aniquilarse, toda ve7. que la ky de la t-onsc1·:·~1t·wn 
excluye la aniquilación. T_;a solidaridad. la atraee10n. la 
fi . dad el espíritu de conservación. haeen pol' tanto 

fn1~:aable la asociaeión voluntaria de todos l?s homhrl'~. 
ºEl . . . de autoridad no ha pod1<lo <.hunnh) 

nrinc1p10 . l t lo" 
muchos· -"siglos conseguir rl r:umpli1111rnto ~e.(\ r~~d~rnl 
l Nº ha consagra.do ja1nas la autononua llH 1 . 
~yes. i 1 . ·1 Ni ha cousegnido nu1wa m:ir ~n 

n1 puede consagiar a· . 1 nseO'uira Lo 
un solo haz a la hun1a.nidad e~~t~ra, ~ln ~t~~1drá la líber
que no ~a alcanzado la autonda~, _1~ ... ~. yoluntad, libre 
tad ; lo que no la fuerza lo consegnn a a 
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~k todas las t1·ahas. De.iad que la libertad y Ja solidari
oad ol~rcn en eonsor d o admira,bl e 1 odos sus ptodigios, 
y vere1s e01no 8obre esa magnifica mecánica social la 
Cienc~a, i~mancipada de las influencias perniciosas 'del 
prescnt.r, i-utinario Y J)L'eocupado, s~ desenvolverá am· 
pliam(lnh-, alC'anzando el grado ntás alto de sn completa 
<,rganizaeión progt•<)siva. , para determinar con la Estadís
tica d . rnoYimiento eeonómico de los pueblos; -con la 
Higif11r, la~ presc1·ipeione~ de la salud para el indi
Yiduo y para e 1 grupo ; ron la Ji1ísica, los diversos serre-
1os de los elementos natura1es para que el hombre los 
~xplote; <·on la (~uímiea , diversas combinaciones de esos 
mismos ele1nentos para producir lo útil y lo maravillo
~º; eon la M ecánfoa, los medios de suprimir en el hombre 
fa. última partíeuln de la animalidad primitiva, sustitu
yendo al esfuel'zo nn1Scular, la fuerza mot riz del agua, 
del airr y dr la electricidad; que en la magnífica grada
eión de las verdades científieas puede y debe hallar el 
hombre t·uanto necesita para dfrigirse y gobernarse por 
si mismo. 

Al mand,üo estúpido dt> la autoridad, snstitnfrú 
:mi l'l tousejo ilustrado ele la ,Ciencia. 

Nuestros ideales redentores· son el.e realización in
mediata, v ]a cettidumbre de su posibilidad, cosa po i· 
df'niás evidente. 

Queremos vi vi 1· Jibrf'S, trabajai· los unos p.,al'a lo:-; 
otr(IB avuda1,nos fl·ate1·niza1· en el <• i-., fuerzo comun para 

, ., ' 1 d 'd ('l bien univ(•i·sal, }u('ha1· juntos para e goce e ~nia v1 a 
h-anquila donde todos <.·omprendan quf l? mrJor ~ara 
cada uno y pm·a los demás, es ohl'm· el bwn, p1·a<·tlcat· 

<.ll bien, y realiza1· e] bien. . . , ., . . , . 
En Ja Yida de la humanidad tu·tH:· Psta P1 ox1mc1 t ' 0-

hH•i6n una importanC'ia de<.'ish·a. . . 
Suprimidos todos los priviJegios Y todas las ~ntori

dades, las pasiorn.'s humanas serán 1~wnos exeit.?dª~· 
>ne que la arnhi<•i(m ele] pockr, el afa11 cl r hu, nqnc-
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xas, las necesidades dr las rclwlioill s, t odo esto hahrá 
dt:saparrcido naturaJme11te. Los prog:·t:s.,os qnr hasta 
rl día tienen qnc luchar eon la opos1c10n de, los J)o
cforcs y de los inh11'eses en~ados a ]a s~mbra del pri~•j_ 
legio, se Y<.'rán libre¡.; dr. toda traba, de todo obstácnJo. 
F 1;ncionando lib1·Pnw11tr todas Jas iniciativas, hallando 
to<los los propósitoR e"·peditos to<los los caminos de s1~ 
l't'alizacífm, nada habrá qrn· pertnrhe ]a marcha genernI 
<lr las soefodades . · 

1.Ja anarquía habrá aeabado ton todas las hecatom
hvs hoy tan comunes. Cada 1nodifieaeión. cada reforma 
se r ealizará cxpansivaine1ltP, y las luchas de nuestro~ 
días, (·rueles y sanguinarias, no volverán jamás a l'l'

pctirsc . 
1~1 impm·io de la :fuer za, las luchas de ]a fuerza. el 

1 rinnfo de la fuerza, habrán sido eliminados. porque don
de la libe1·tad domine: nadir intentará sojuzgar a nadie. 
nadie tratará de sobreponerse a nadie, por una mayor 
fuerza o poder físico. Luchas de inteligencia. amulario-
11 es de trahajo, ele saber y de bondad, serán ]as verdade
ras agitaciones de] porvenir; agitaciones grandiosas. 
nobles y pacíficas; agitacionrs y hwhas de hombres. no 
de fieras, no de bestias. 

La anarquía, en fin, habrá cerrado el te1-rible perío
do de las revoluciones violentas, lo eual constituye la 
más grande apoteósis de aque1 p1·ineipio. 

JV[ultitud <le asoeiaeiones iilclnstJ:iales. agrfrolas. 
científicas, artísticas, librarán la batalla de la Yida en 
fl·aternal conf,ordo, en admirable eornprtenria de soli
daridad universal. ir nltitud de aso ~iaciones atenckr~n 
a la enseñanza, a la asistencia, a la higiene y cuanto 
hoy tuerce, por 1nezquinda<l de intereses, el rumbo t1r 
]as ciencias no cabrá en el seno d(' aque1la sociedad 
emancipada, redimida. ' 

i Qué sucederá neeesariamente? Que los prodt~et~s 
al>undarán por todas partes median1c un tl'abajo 1nd1-
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vidual mueho menor qrn• el prei,ente; <!LH' las l'elacio
nes de los hombres St' <:'xtc,nderán prodigiosamente; que 
la mayor parte de nu estros males físicos <lesaparecerán, 
y muchos oüos SPl'án vencidos por b medicina; q rn~ los 
entuert os de la ignoraneia se reducirán a su míuima ex
presión; l)Orque tra bajnndo todos los hombres, con me-
1~os esfuerzo prrsoual, podrán prodncir máH que lo :-mfi
cicntc p ara la subsistenria gcne1·a] ; porqur c1imi11adas 
las artificiales frontPras políticas y suprimidos los in
convenient es de la distancia y el dispendio de los gas
tos d e t r ansporte, nada estorbará qu e todos los hom
bres se entiendan ; porque cmancipa<la la medicina del 
egoísmo individual acudira a todas partes solícita, y a 
la postre ]a constancia en combatirlas desterrará mu
chas enfermedades; porque rn :fin, llevada la instrn<.:
eión a su grado máximo de desar rollo, la ignoranria 
será un verdadero fenómeno, rarísimo y excepcional . 

El progreso humano ha de verificarse, pues, me
Jiante el planteamiento de la anarquía, de una manera 
armónica, esp] éndida, deslumbradora. . 

Tal es nuestra aspiración, confirmada por aquel <.h-
cho célebre que recordamos · a nuestros impugnadore 

El paraíso ('Stá delante, no detrfls de nosotros. 





• 

LA. GRAN MENTIRA 

Es viejo cuento. Con el señuelo de la revolución~ 
<iOH la higuí de la libertad, se ha embobado siempre 
.a. las gentes. La enhiesta cuca:fia se ha hecho sólo para 
los hábiles trepadores. Abajo qued:in boquiabiertos los 
papanatas que fiaron en cantos de sirena. . 

Bl hecho no e~ únicamente in1putable a los encasi
llados aquí o allá. Las formas del engaño son tan varias 
-como varios los programas y las promesas. Arriba, en 
medio y abajo se dan igualmente Clh~os q ne saben enca
ramarse sobre los lomos de la simplicidad popular. 

La promesa democrática, la promesa social, todo s1i-
Ye para mantener en pie la torre blindada de la explota
ción de las multitudes. Y sirYe naturalmente para acau
dilla1' masas, para gobernar rebaño1:; y esquilmarlos li
bremente. Aun cuando se intenta rcdiniirlos del espíri
tu gregario, aun cuando se procura que r•Rda cual he 

h&ga su propia personalidad y se rP.dima por sí mis1no, 
nos estrellamos contra los hábitos adquiridos, contra los 
sedimentos poderosos de la educación y contra la igno
rancia forzosa de los n1ás . Los nlismos propagandistas 
clf: la real independencia del individuo, si no on bastan
te fuertes para sacudir todo homenaje y toda sumisión, 
suelen verse alzados sobre las espaldas de los gue no 
co?Iprenden la vida sin cucafias y sin pre1nios. Que 
(llUera~1 que -no, han ele trepar; y a poco que les eiegue 
la vanidad o la ambición, se verán como por cnsaln10 lle
vados a las más altas cumbres de la superioridad nP-
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gada. ER fenómeno harto humano para (llW pol' nadie 
pueda ser pueHto en duda. 

La gran n1cntira alienta y sostiene este miserable 
estado de cosas. f ia gran n1entfra apuntala fun·trnicnte 
e~~te ruin e infan1c andamiaje socia I q uc constituye c,l 
gobierno y la explotaeión organizadoH, y tarn bih1 aquella 
explotación y aquel gohirrno que se eje1·cen en la vi<la 
ordinaria poi· todo género Jp entidades :-wc·iales, eeon6-
micas y políticas. 

Y la gran mentira en esa pron1esa <le libertad re-
petida en todos los tonos y cantada por todos los revoln
~fona1·ios: libertad reglada, tasada, n1edida, anc·.ha o (•s
trechaniente, según las anchas o estrechas nliras de snR 
panegiristas. Es la mentira universal sostenida y fon1rn-· 
tada por la fe de los ingénuos, por la creencia de los sen
cillos, por la bondad de los nobles y sinceros tanto torno 
por la incredulidad y la cuquería de los qur dirigrn. 
de los que capitanean, de los que esquilnian el rehafio 
humano. 

En esta gran n1entira entran1os todos y sálvese el 
que pueda. L:u;; ·cosas derivan sien1pre en r•l sentido de 
]a corriente. Vamos todos por ella 111ás o mevos arrastra 
dos, porque la 111entira es cosa sustaneial en nue 'tl·o pro
pio organismo·: la hen10s mamado, 1a hen1os engordado. 
la. hen10s acal'iciado desde la cuna y 1a aearidaremo~ 
_hasta la tumba. RevolYcrsc contra la herr1H'ia es posi
ble y más que posible eR ncceimrio e indispensahh·. Sa1:u
dirse la pesadun1bre del andamiaje qnt• noi-; estl·nja no 
es fácil, pero tampoco imposihl('. La rYoluc-ión. el pro
greso hun1ano se eun1plen Pn YÍl'tud de estas rebeldías 
d~ la co'nciencia, del entendilniento, ~r de la voluntad. 

~Ias es 1neneste1· que no nos hagan10.-;; la ilusión 
de la rebeldía, que no disfracC'n1os )a mentira eon ot1·a 
mentira. Son10s a ntlllares los que nos in1aginamos li

emos sino obedecer 1111a nu~Ya (•011 ig-nn. 
viene de fuera, YÍ<.'11C' dr 1.kntro. 
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rlJ prejuieio, una íe, uua prefercncin nos soniete al es
critor estimado, querido, al Jibro q ur. 1nás n~s a~rada · 
Obedec<.'mos sin que lo quiera nuestra conc1~nc1a . Y a 
poro andar eonseguhemos que nos mande quien 111 so
ñarlo había rn eHo. ¡ Qué no será cuando el propagan
<Usta, d escritor. el orador llcYen allá dentro de sn al
ma un poco de ambición y un poco ele doniadores de m.ul
tituJes ! La rncntfra, g'ranc1e y-a. RC aerece y lo allana 
todo. No hay espatio libre para la Yerdad pura y simple, 
s(•nrilla, diáfana dC' la propia independencia por ]a eon-
<-icnria y por la eienda propia. 

Llamarnm; demÓtl'atas, socialistas, anarquistas, lo 
que s<.·a, y ser interiormente esclavos es cosa corriente y 
moli('llte en que -poro pone reparo. Para casi todo el mun
<.fo lo pdndpal es una palabra vibrante, una idea bien 
perfilada. un programa bien adobado. Y la 1nentira sigu~ 
y sigue laborando sin trégua. El engaño es común, es 
hast~ i_mpersonal, eomo si fuera de él no pudiéra1nos 
coexistir. 
~ ResolYe1·sc, pues, contra la gran n1entira, sacudirse 

C'i enorme peso 5le ]a herenc.ia de embustes que nos se
ducen con el scnurlo de la revolueión y de ]a l'b t d . ld , t 1 er a , 
va . r~ anto como emanciparse interiormente por el co· 
r.:oe1m1Jg1o Y pori la experiencia, comenzando a m.archar· 
~111 an a ores. Cada uno ha de ser su ro . b H 
d(' acome:-er su propia redención. , p p1a o ra. a-

Utopia, se gritai·á. Bueno. 1 . · 
será a condición d ' o que se quiera, pero 

. e reconocer entonces que 1 . d 
<1:-, unposible sin amos tano·ibleR . 1 , 1. • '. a Yl a 
da des met f' · 6 ' ' sei CR vivientes o enti 
fuera de 1! ~~::s~~1~~:,,~ J:~~~~cit no _tendl'ía realidad 

Contra los hfb't d s . ois tiempos. 
en tal caso las' má: ;r~1en:e su~or~111a_ción naa.a podrán 
hab1·án destruído las f s pr ed1ca(•1ones. '1.1riunfantes 
~elavitud. y la h. t o~mas externas, no la esencia de 1 ' 
e1ón de los siglos. is oria se repetirá hasta la consuma~ 
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La utopía uo quir1·p mibi rebaños. IPt·e11te a Ja S('l'
Yidumbl'c voluntaria no hay otro al'iek que la rxtremu 
.()xnltación de la personalidad. 

Seamos eou todo y con todos 1·rspetn0Ros - <:l mu
tno 1·e.spcto es condición esencial de Ja libertad -, pero 
St'amos 11osot1·0H mismos. Antes bien hay que se1· :real

4 

mente libres que proclamárse}o. ~foñ.amos en superar
nos y aún no hemos sabido libPtt arnos. :Es también nna 
é 8<'twla de Ja gran mentira. 
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